
&80G23
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0132/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/132/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280527221000035 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Ter^n.

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

VISTO el estado procesal ;que guarda el expediente RR/132/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 280527221000035, 
presentada ante el Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, se precede a 

dictar resolucion con base en los siguientes:

4.ANTECEDE NTES:

A.PRIMERO.- Solicitud de informacion. El veinti^eis>d^n^iembre del 
dos mil veintiuno, se hizo una solicitud de informacion a trav.es de la Plataforma

//
Nacional de Transparencia, identificada con el numero de folio 280527221000035, 
ante el Ayuntamiento de Valle HermosoSTamaulipas)yen la que requirio lo 

siguiente:

}

;

. IK“Adas de notiftcacidn de lastresoluciones que^determinen erdditos fiscales, con sus 
respedivos citatorios, requerimientos y otros actos administrativos de los ejercicios 2020 
y 2021 a la fecha de presentacidn de^la^presente'solicitud." (SIC)

SEGUNDO. Prorroga. En fecha^doce de enero del dos mil veintidos,) el
l SECRE*rAK

Wsujeto obligado c^purri^) a^la^amplitud de termino para emitir una respuesta debido 

a que se encontr^aba^realizando una busqueda de la informacion requerida

TERCERO. Respuesta. En fecha veintisiete de enero del dos
veinti^^^el^ftu^a^de la Unidad ,de Transparencia del sujeto obligado adjunto 

cSmo^espues^elreficio numero 082/TRM/2022, en el que expuso lo siguiente:

mil

“Dep.- Transparencia 
No. de Oficio.- 082/TRM/2022.

Asunto.- Solicitud

Cd. Valle Hemioso, Tamaulipas a 24 de Enero del 2022.

[...]
SOLICITANTE
PRESENTE:

Por medio del presente notifico lo siguiente:
En respuesta a su solicitud con numero de folio 280527221000035

Adas de notiTicacidn de las resoluciones que determinen credilos fiscales, con sus 
respedivos citatorios, requerimientos y otros actos administrativos de los ejercicios 2020 
y 2021 a la fecha de presentacidn de la presente 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.



El punlo anterior con respecto a su solicitud, se encuentran en proceso que serd 
publicado en un tdrmino no mayor al 31 de Enero del 2022 en el Portal Nacional de 
transparencia en su consulta publica y posteriormente a la pdgina web del Municipio de 
la administracidn actual que se encuentra en reparacidn.

Sin mds por el momento enviamos un saludo, quedando a sus drdenes para cualquier 
duda o aclaracidn al respecto.

ATENTAMENTE 
“RETOMEMOS EL PROGRESO”

LIC. CARLOS ENRIQUE NEFTALY RIOS CUELLAR 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ADMINISTRAClON 2021-2024"
(Sic y firma legible)

<V
CUARTO. Interposicion del recurso de revision. El primero de^febrero

del dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad<ante'elj;orrep
Aelectronico oficial de este Institute, manifestando como agraviqjo-siguiente:

“Vo (...) como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Mediosude 
impugnacidn de la plataforma Nacional de Transparencia y/o ercorreo%lectr6nico [..h 
por medio de la presente ocurro ante este H. organismo gsirante toda^yez rque'la 
respuesta del sujeto obligado: Valle Hermoso con la ^solicitud 286527221000035 de 
fecha 26/11/2021 y con Fecha limite de entrega: 27/0T/22^rne causa^agravios a mis 
derechos establecidos en el ad. 6 de la constitucidn'politica deJos\stados unidos 
mexicano, el ad. 15de la ley general de transparencia y^acceso a lajnformacidn y el ad.
14 de la ley de transparencia y acceso a<(la^informaci6n publica del estado de 
Tamaulipas., N>ssS'
En vista de que habiendo ya precluido el termino^establecidcTeLart. 146 de la ley de 
transparencia y acceso’a la informaci6n*publica del Estado de Tamaulipas y el ad. 132 
de la ley general de transparencia y acceso a la informacion esto constituyendo una 
violacion a mis derechos. NNy J j
En el para la opoduna contestacidn de mi soHcitud'y^aun siendo extempordnea la 
contestacidn, la misma no versa shbre lo requerido por'mi persona.
Lo antenor debido a que_Ja respbesta quejne fuera notificada por medio de la 
Plataforma Nacional de<fransparencia'en relacjdh al Folio 280527221000035 de fecha 
26/11/2021 mediante bficio:082/TRM/2022 de fecha 24 de enero de 2022y notificado el 
dia 27 de enero del 2022 violenta mis derechos constitucionales, toda vez que la 
respuesta no sigue el principle de maxima publicidad, cedeza, eficacia, imparcialidad, 
objetividad y transparencia ya que como podrb constatar el organismo garante el que 
susenbe solicita informacidn que por Ley tiene que obrar dentro de los archivos del 
sujeto obligado.
En la respuesta a la solicitud menciona se sefiata que se subird a la plataforma nacional 
de transparencia el dia 31/01/2022 pero mi solicitud no forma pade de las obligaciones 
de transparencia establecida en el ad. 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas por lo tanto su respuesta me causa 
agracio y no me bnnda la infonvacidn que solicite.
A su vez el sujeto obligado solicito una prqrroga con el numero de oTicio: 
001/2022/TM/VH la cual no este apegada al adlculo 37 de la ley de transparencia y 
acceso a la informacidn publica del estado de Tamaulipas ya que en la prorroga los 
integrantes dependen jerdrquicamente entre si.
Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito 
que la informacidn sea entregada exclusivamente a travds de mi correo electrdnico: [...]
Expuesto todo lo antenor atentamente solicito:
1. - Se ordene la modificacidn de la respuesta del sujeto obligado.
2 - se dd una respuesta corrects a mi solicitud de informacidn para salvaguardar mis 
derechos establecidos en el art. 6 de la constitucidn politica de los estados unidos 
mexicano, el art. 15 de la ley general de transparencia y acceso a la informacidn y el 
art.14 de la ley de transparencia y acceso a la'informacidn publica del estado de 
Tamaulipas.
2. - Realice de manera oTiciosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacidn prevista 
por ley y demds disposiciones aplicables en la materia y hacerlo de conocimiento de la 
Auditoria Superior del Estado para que en caso de que asi corresponds inicie el 
procedimiento de responsabilidad respective.
3. - Dicte resolucidn en donde establezca medidas de apremio establecidas en los art.
183, 184, 185, 186, 187 de la LTAIT

*

Lo anterior con fundamento en: Articulo 6° de la Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el art. 15 de la ley general de transparencia y acceso a la 
informacidn y el articulos, 14, 37, 183, 184, 185, 186, 187 de la ley de transparencia y
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acceso a la informacidn publica del estado de Tamaulipas." (Sic)

QUINTO. Turno. En fecha quince de febrero del dos mil veintidos, se 

ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del 
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

SEXTO. Admision. En fecha veinticinco de febrero del dqs^mil 
veintidos, la Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso^Tde^revrsion,

\Anotificando lo anterior al sujeto obligado como a la recurrenteva fihvde que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a I'o^estaBlecido
Vuen el articulo 168, fraccion II, de la Ley de la materia vigente en la entidad.

/marzo del dos jnil veintidos, elU A ^Titular de la Unidad de Transparencia del^ujeto^obligado allego un mensaje de 
-dates al correo electronico oficial de este\Instituto,^adjuntando el archive

* erNa que a'su consulta se observa el oficio

SEPTIMO. Alegatos. En fecha diez de

i
5“’”n*do 32-2022-Al.pdf ,

Si’SSST'0 23arrRm22‘ •WX°P°r .I VS^'i, unidad d» Transparencia,
1 manifestando lo siguiente: >s^
XEJECUTtVA

\yX “DEPENDENCE: TRANSPARENCIA 
W n/ NUMERO DE OFICIO: 234/TRM/2022 

CD. VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS A 09 DE MARZO 2022
)1

LIC. LUIS/ADRIAN MENDIOLA PADILLA
SECRETARIO EJECUTiyO DELTIN^TITUTO DE TRANSPARENCIA 
DE ACCESO-A'L^ INFORMACldN Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
//
Spresen te .-
'por^ite conducto hago de su conocimiento referente al Recurso de Revisidn 

RR/1^2^02^1 del recurrente [...}

Resgectb-a la solicitud de informacidn con numero de folio 280527221000035 donde se 
le'soficitd al Ayuntamiento lo siguiente:

Adas de notificacidn de las resoluciones que determinen erdditos fiscales, con sus 
respedivos citatohos, requerimientos y otros ados administrativos de los ejercicios 2020 
y 2021 a la fecha de presentacidn de la presente solicitud.

Notifico que del periodo 2020 no se cuenta con la informacidn en el ejercicio 2021 no se 
ha notificado un acta la chterio solicitado.

Sin mds por el momento envlo un cordial saludo, quedando a sus drdenes para 
cualquier aclaracidn al respedo.

ATENTAMENTE 
“RETOMANDO EL PROGRESO"

LIC. CARLOS ENRIQUE NEFTALY RIOS CUELLAR 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ADMINISTRACldN 2021-2024"
(Sic y firma legible)
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OCTAVO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el dlez de marzo
del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la 

elaboracion de la presente resolucion.

NOVENO.- Vista al recurrente. Este Institute, tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta complementaria al solicitante, con fundamento en 

lo establecido en el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia^local y 

comunico al recurrente que contaba con el termino de quince dias h^bHes^a^in^de 

que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitidavinterpusiera^demueva^ 

cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucidn^que^se dicte 

en el presente. * *

En razon de que fue debidamente substaneiad'o eKexpediente y que lasnpruebas documentales que obran en autos se desahogaronrpor su propia y 
especial naturaleza y que no existe diligencia^'pendiente de desahogo, este\\

Organism© revisor precede a emitir la^resoluciomen cuestion bajo el tenor de los 

siguientes: ))

CJD N S I D E;R A N D O S:
N/

PRIMERO^Cpmpetencia. JEI Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la lnformacion,y delBroteccion de Datos Personales de Tamaulipas es 

para^conoce^ y resolver el presente recurso de revision, decompetente^

conformldad^oii lo<ordehado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Con.stitucidr^Politica^de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 
en l<^artfculq?^42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

T[ar^pareneia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

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

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

£

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes
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datos: Novena Ezpoca; 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: l.7o.P.13 K; 
Pagina: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo p&rrafo,
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, 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 ser Gstas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstdculo que se (rate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos-figuras 
distintas: el andlisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la ^queja.ZLd 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el pd'rrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improc'ecl^ncla^deben^ser 
analizadas de oficio; imperativo este que, inclusive, estd dingido a Jos trifiunales cteN. 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran^^ 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quibn sea la^arte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una\en lo especifico} la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio^En^consecuencia^dicho 
analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuahtes^en los 
agravios y con independencia a la obligacidn que la cilada'ley.-errsu artlculq 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente/Id'que es un tema distinto relative al 
fondo del asunto." (Sic) [( V

j)<!s.Dicho criterio establece que antes de iniciar.ehestudio de fondo de un asunto,
A V\ ,—

la autoridad resolutora debe analizard^oficio lasj causales de improcedencia y
sobreseimiento que se actualicen, lo invoqqerv^o no las partes, por ser i)na 

cuestion de orden publico.
SECRET

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara el Adas de 
notificacion de^a^re^duagnesygue determiner! creditos fiscales, con sus 

respedivos citatorios^requerimientos y otros actos administrativos de los
V!ejercicios'(2020 y 20^ajBfecha de presentacion de la presente solicitud.

|o solicitado, el sujeto obligado emitio una respuesta, 

manifestando^q.ue la informacion requerida seria publicada a mas tardar el 31 de 

eh^ro"deT2022 en el Portal Nacional de Transparencia asi como en su pagina 

wetJvxle la administracion actual."
V'

Inconforme con lo anterior, el particular acudio mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, a incopformarse con la respuesta emitida, invocando 

como agravio la entrega de informacion que no corresponde con lo solicitado.

Sin embargo, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha diez de marzo del
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dos mil veintidos, hizo llegar, el oficio numero 234/TRM/2022, signado por el 
Titular de la Unidad de Transparencia, en el que senalo que del periodo 2020 no 

se cuenta con la informacion y en el ejercicio 2021 no se ha notificado un acta la 

criterio solicitado.

Por lo anterior, esta ponencia, en fecha diez de marzo 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 independenciaVie la 

resolucion que se dicte en el presente. a

Por lo que se tiene a la sehalada como responsable, modificando^con ello lo 
relative al agravio manifestado por el particular. En virluci»d^Movante^or;/ la causal 

de sobreseimiento que podria actualizarse esyla-prevista^en^el articulo 174, 
- T ^ * T~i. ^ . „ Irtformacion P«. « 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiettfe>\. JJ

“ARTlCULO 174.
El recurso serd sobreseido, en todo o en parte,.cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: r^/

S\III.- El Sujeto Obligado responsable del-acto 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 entiende que los
iisujetos obligados>sehalados cqmo responsables en un recurso de revisidn77'

pueden modificaj^e^intluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 

particula^de ^ 

sobrese^ndose’en todo^b en parte.
tal manera /que el medio de impugnacion quede sin materia

XX

y ^fr^ndienqp-^a la informacion anterior, este Institute de Transparencia 

determina^que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por el 
part^recurrente, pues se le proporciono una respuesta a su solicitud de 

informacion de fecha veintiseis de noviembre del dos mil veintiuno, por lo que 

en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del 
promovente.

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Puente: Semanario Judicial 

de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s):
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Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro: 

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

Apendice 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 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA UA' 
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 INCONDICIO'NALrSIN, 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer^pArrafo, deTCfidigo- 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005,^estabtecia que^al 
contestarla demands o hasta antes del cierre de la instmccidn, la autdridacl^emandada' 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el artlculc? 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia\ que procedla\ el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efectp el acto impugnadq.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial deJa.Fe'deracidn eMo/de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del aho siguiente, fue^expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administratiyo’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 efectoJa/esolucion o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga^ Ia\pretensi6n del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacion de la deihanda, o 'hasta antes del cierre de la 

i niocufU instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse'a las pretensiones del demandante
\ 0 revocar resolucidn impugnada.". Asi^la referida'causa de’sdbreseimiento sufrid una 
i modificacidn sustancial en $u texto, pues^ahora, para que el acto impugnado quede sin 

^ \ efecto debido a la revocacidn administrativa^deja autoridad demandada, es necesario
\ qUe me(jiante ella hubiese quedado satisfecha la^pretensidn del demandante a 

, ^ \ traves de sus agravios, siempre que los fundamentos'y motivos en los que la autoridad
A se apoye para revocar la resoiucidn^mpugnada^evidencien claramente su voluntad de

extinguir el acto de manera'olena e'incondicionat sin quedar en aptitud de reiterario."(Sic)

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CAJ3AUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO So., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE^ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE^-LAsPRETENSjdNjDEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado(de la Suprema'Corte^de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus._actos^si. en*ellos se otorgan beneftcios a los particulares, pues en su caso 
precede el juicio^e lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrS revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 

Sserci suficiente que layre</ocaci6n extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
\autoridadf en algunos casos, en aptitud de emitirfo 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 sobreseimiento a que se refiere el 
precepibjnciicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la %xtincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
^erTsu 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, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debera continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

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

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

del recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo
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174, fraccion III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva 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 

Valle Hermoso, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modifico su 

. actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos^Jrfraccion

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acc^so^a^la^lnfor^acion

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de teste Organism© de
Transparencia se haran publicas, asegurandose elr^todnt6 que la

informacidn reservada, confidencial o sensible se/mantenga^con tal catecter; por lo
tanto, cuando este fallo se publique en el portal^e Internet^dehlnstituto, asi como

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formate de
\\

version publica, en el que se teste o tache toda aquella~informaci6n que constituya

f

N\ N\un dato personal, cuya publicacion esta^prphibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su ca?o, de quieirlelfepresente, tal como lo imponen los

articulos 3, fraccion XX^fi^l^^raccion^nh 113, de la Ley de Transparencia-y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientosvgenerales en materia deXclasificacion y desclasificacion de la informacion. «——
\

MOWi
iPoi^l^anterjprmente expuesto y fundado se mm

SECRETAWA
RESUELVE

VX^PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I,

174>fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
\\

Estadb'de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

con motivo de la solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento de Valle 

Hermoso, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO de la presente resolucidn.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
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Proteccion de Dates, as! como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.
k'.
•v .

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
* ■*

4V x

; NV
Asi lo resolvieromppr urianimidad el licenciado Humbej^cTRange! VaHejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba IvetteiRobinsoni ^ v <\ \\ )i
Teran, Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso^avla Informacion de

—> \\
Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponepte'la tercera^de los nombrados, 
asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla,1 Secretario Ejecutivo,

<y \v )i
mediante designacion de fecha 'veintid6s^devsep{ieg^^/del dos mil veinte, en 

terminos del articulo 33, numeral 1, ffaccion XXX\ de la Ley de Transparencia y

- v*

W 11
Acceso a la Informacion Publica de Tamau^pas^del Institute d^ Transparencia y 

Acceso a la informacion de Tamaulipas, quiemautoriza*y da ■v VX
\ *

\ tX v

\
t \

ljecu tiva

//L
l

XLic.Humberto Rangel Vallejo 
^.Cormsionado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
v /^^Gomisionada

Lie. Luis Adrian Mendiola Papilla 
^^Sec retario B^cgtiyo^

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUClDN DICTADA DENTOtfOEL^ECURSO DE REVISION RR/132/2022/AL
osttz

SsS
r SECRETARiAEOECUTWA^
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