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Recurso de Revisidn: RR/167/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 280527322000002. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Xicot^ncati,
Tamaulipas.

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a tres.de agosto del dos mil veintidos!
i

VISTO el estado procesal-.que guarda el expediente RR/167/2022/AI, 

formado con motive del recurso de revision interpuesto por el-

  generada respecto de la

solicitud de informacion con numero de folio 280527322000002, presentada antev\el Ayuntamiento de Xicotencatl, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con
l.

■ i.base en los siguientes:

ANTECEDE N TIE S:

>>:•

MIJlOCETi^MtHClAiEPRIMERO.- Solicitud de informaciori./Ercincb^de^enero del dos mil
UIIIFOfflttC!0!IV3EPr3::C»"3r;*AK‘ | J ■
PERSOHALESDUESXfil^Mps. el particular realize una &ohGitud^dejnformacion 

RETARIA CJEC^l? Nacional de Transp^n^aS^a^AyuhTamiento de Xicotencatl

Tamaulipas, en la que requirio lo siguiente.

j

a traves de lai

tey/Spiire"De acuerdo al arttculo d^de^la 
 se establece^que^son, accipnes prioritarias dentro de los municipios. 

Queremos saber si el municipio ha'cumpttdo con lo establecido en este articulo. Y de ser 
• asi queremos oblener.evidencia^qficial del cumplimiento y seguimiento de los municipios 

en relacidn^a'los cincodncFsps^stablecidos en el art 8 de la ley antes mencionada y que 
compartimps a'continuacid'h: j/

integral enfSus .P/anes^Municipales de Desarrollo, su propuesla respecto a las 
accjonehafiriyativas~bara^ lograr la participacidn a 
trav6SfdeJa implementacidn plena de sus derechos. Esta propuesla debe tener su 

• fundamento^en el^rnodel’o social y estar basada' en el anblisis de la informacidn del 
^^RegisiioiEstatal'de^las'Personas con Discapacidad;

lh^ Cdjaborar.Ycoprdinar y realizar con la Secretaria Ejecutiva, los programas y proyectos 
f y’S.para la^igiplementacidn de los derechos 
. \yfli'J-rGarahtizar que todo servicio y establecimiento de atencidn publica y privada en sus 
^[municipios^cuenten con protocoloside atencidn que garanticen los derechos de las 

- personas con discapacidad reconocidos en esta Ley, las leyes federates y en los 
\ytratados intemacionales que Mexico haya ratificado;
IVyCoadyuvar en la difusidn del Programa Estatal para la Implementacidn y Proteccidn 
de los Derechos en el Estado de Tamaulipas;
V.- Considerar en sus proyectos de Presupuesto anuales, losfondos necesan'os para el 
debido cumplimiento de los programas dihgidos a las personas con discapacidad. Estos 
fondos deber&n estar sustentados    ormenorizado de la informacidn del 
Registro Estatal (SIC)

los Derechos 

K

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. El tres de febrero del
, dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, mahifestando como 

agravios lo siguiente: •

"No se entrego la informacidn requerida.
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Especificaremos lo relacionado a el articulo 8 de la ley del Estado en materia de 
discapacidad donde se establece las obligaciones de los municipios. Basados en la 
misma ley del Estado, la ley general de la materia y la Convencibn de los Derechos 

 firmada y ratificada por nuestro pais, la atencibn de 
personas con discapacidad la atencibn en los municipios es una actividad de carbcter 
transversal y NO es exclusive de los sistemas DIF municipales. La respuesta que 
recibimos por parte de ustedes, honorable ayuntamiento, nos preocupa pues pareciera 
que desconocen la magnitud y la seriedad del tema. Por lo cual, agregamos de manera 
puntual la informacibn que consideramos mbs importante relacionada a la solicitud de 
informacibn que se les hizo llegar. Confiando, pueda servir para saldar la solicitud de 
informacibn requerida:

Relacionado al inciso I: A
/\

Queremos saber si tienen contemplado dentro de su plan municipal de desarrollo 
implementar, cbmo establece en la ley de discapacidad en el Estado, el moclelo-social de 
atencibn para personas con discapacidad en sus municipios^ cor^elkKestableper el^\ 

mecanismo de implementacibn y coordinacibn correspondientb^a este TnqdeloSsi no

~" ““ " vf

A
V

tambibn dejenoslo saber.
Relacionado al inciso II:

4*” > v ^
De manera inespecifica queremos saber si han^tenido^omunicacibn con la Secretaria 
Ejecutiva para involucrarlos en el desarrollo de programas y prcfyectos^

Relacionado al inciso III: /

De manera especifica queremos sabe?ssi cuentaivcon^lo^protocolos de atencibn para 
personas con discapacidad bajo el modelo social de atencibn, dentro de diferentes 
dependencias del municipio asKcomo en tas^reas^eatencibn al publico. Y qub brea del

TA >

SECRETARiA EJ

< v
municipio se estado encargando dteJmpulsarloS'protocolos de atencibn dentro del sector
privado.

En el inciso IV:
Queremos si han^tenido^^municacibn con la Secretaria ejecutiva para conocer el 
programa estatatdejDersonas con^discapacidad. V Si es que tienen informacibn de qub 
existe tal ptagramgr 
En-ei^nc^o^Vr*^’^™^ }

Queremos saber si^han.considerado dentro de sus presupuestos anuales los relacionado 
-a'este inciso^Yj's’i'tienen informacibn sobre la existencia del registro estatal de personas 

con discapacidad.

Por lo-cual solicitamos se db una respuesta afirmativa o negative sobre cada uno de los 
‘cincb incisos de la articulo ocho relacionados a las obligaciones del municipio. En dado 
caso de que la respuesta sea afirmativa, adjuntar evidencia que lo respalde (programa 
municipal de desarrollo, proyecto de presupuesto anual municipal, protocolos de 
atencibn de las diferentes breas municipales, correos electrbnicos, fotos de eventos, etc. 
etc. etc.)

TERCERO. Turno. El quince de febrero del ano dos mil veintidos, se
ordeno su ingreso estadistico, el cual les correspondio conocer a la ponencia de la

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

Estado de Tamaulipas. f

CUARTO. Admision. El tres'de marzo del ano en curso, la Comisionada 

• Ponente, admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se declare abierto 

el periodo de alegatos a fin de que dentro del termino de siete dias habiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en mencion, las 

partes manifestaran lo que a su derecho convinieran.

AS.QUINTO. Alegatos. En fecha ocho de marzo del dos mil yejntidos, el
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado alleg^ajn^rjnehsaje de 

datos al correo electronico oficial de este Institute,
denominado “RR-167~2022-Al.pdf’, en el que a su consulta se ob.sterva^el oficio de 
numero UTX/001/2022, dirigido al Recurrente, en elt^eJnfomnai^]p)siguiente:

i

mcu. HE ACCESO A■jVorsxtirm' 
ESW’OOHAfiiAULI iS '*•

i 'lit
ijv-

mvA “DEPENDENCIA, f^RESIDENCIA MUNICIPAL 
ySECCION, UNIbAD\DE'fRANSPARENCIA 

V X^OFJCIO, No. UTX/001/2022 
' ASUNTO, EL QUE INDICA 

■'\ FECrtA, 04 DE ENERO DE 2022<x
INSTITUTO MEXICANO PAR^LA INCLl^SION^ ; 
DE LAS PERSONAS CON DISPACIDAD Nlf' ^ y 
PRESENTE.-

En alcance al ik^i^R/l 67/2022/AI,
280527322000002. V \ X-\

XTTN \\J) }
Rue^.cumplimientoa'su soticitud de informacidn de fecha 26 de Diciembre 

del afio^O^l^deiacuefdb^al^rtl^ulo 8 de la Ley sobre los derechos de las Personas con 
DispapacidaditLie^Informb que dentro del Plan de Desarrollo Municipal para la 
adrhirjistracibn 202'2=202^' y de acuerdo al alcance presupuestal ser^n atendidas las 
necesidades^educativas formales asi como no formales de atencibn, proteccibn e 

, indusibn'cS njn^s^nihas, jbvenes, hombres y mujeres con discapacidad.
\ ^

L^/^sji^fhismo me refiero a que la administracibn publica de Xicotbncatl, ha 
" ;Coa^yuygdo con la Secretaria Ejecutiva y dembs dependencias tanto estatales como 
St federal§s, o bien orga    r a cabo actividades que permitan 
>elidesarrollo integral 

con numero de folio

Cabe mencionar que se trabaja en garantizar que todo servicio publico y privado 
cuente con los protocolos de^atencibn que garanticen los derechos establecidos en cada 
una de Leyes Federales e Internacionales, tanto en el trato que ofrece el recurso 
humano, como en la infraestructura fisica.

i

Sin embargo, a travbs del Sistema DIF Xicotencatl, son implementados y 
difundidos los programas que el Estado lleva a cabo, en tanto la aportacibn de aparatos 
funcionales, como lo son muietas, sillas de ruedas, protesis, aparatos audltivos, asi como 
en sesiones de terapia y rehabilitacibn.

i

Por lo anterior Serb considerado dentro del presupuesto anual, los fondos 
necesarios para el debido cumplimiento de los programas dirigidos a las personas con 
discapacidad, debidamente sustentados en base.a la informacibn del Registro Estatal 
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Sin mas por el momento quedo a sus brdenes

ATENTAMENTE

■UC MIGUEL ANGEL PERALES VILLAREAL 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

(SIC Y FIRMA LEGIBLE)
i

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el diecisiete de marzo
del ano dos mil veintidos, con fundamento en el artlculo 168, fracciones V y VI, 

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

Tamaulipas, se realize el cierre del periodo de instruccion

SEPTIMO. Vista a la recurrente. Este Institute tomandowenxuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento en. lojiestableeido en 

el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia^loealtay xbmunico a la 

recurrente que contaba con el termmos de quince dias hSgiles, ajfiade'que, de no
<,

encontrarse cohforme con la respuesta emitida interpusieiia7de/nueva cuenta

recurso de revision, ello con independenciafdeHa7 resolueion que se dicte-en-el
N/presente. ^ ■ 1 iMHfOWfy

En razon de que fue debidamej^te^substanciado el expediente y qu^e t
pruebas documentales que <^ran en aUtgs^sd desahogaron por su propiajy. " ------ -

especial naturaleza y q^e^-no^existg/^iligencia pendiente de desahogo, este 
Organismo revisor pro^jd^^^itir^la^resolucibn en cuestibn bajo el tenor de los 

siguientes;

CONSIDERANDOS:

rt'1 ^RIME^Q||Gompetencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la^ilnformacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es 

competepte 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.

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

■i

Pdgina 4

i



000319
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/167/2022/AI

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 

datos: Novena £poca; 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 C/^US^LES 
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 ibs^precepfos 73,\ 
ultimo p&rrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de famparorrlas'causales^de y 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben exa'minarse^de\ficib, sin**' 
importer que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia ^en^que^se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y deystudioxpreferente, sin^que 
para ello sea obstdculo que se (rate de la parte resp^ctb\^e\la cual no prpceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas^el^andlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja>L^anterior^es^asi^ toda 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en^el pd?rafoKaludido, establece 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative dste que, inclusive, est& \ljrigido a ’los^tritiunales de segunda 
instancia de amparo, confomie al ultimo <numera)vnvocadg) que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia^.esto es.yon inBependencia de quidn sea la 
parte recurrente, ya que el legislador nO\Sujetdxdicho mandato a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso^e revision para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho an&lisis debe I lev a rse \ a_ca b oj lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn 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 distintq.relativo'alfohdo del'asunto."(Sic)

■IWWPMtHC' '-f i.

•JECUTIVA

vez

Dicho criterio establece que antes/de iniciar el estudio de fondo de un asunto 

la autoridad resolutqra debe^analizar de oficio las causales de improcedencia y

sobreseimiento ^que je^actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuesti6n,/detorde'n. publico./V
^^^orj^que^se^tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince

dias h£biles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita
\

contado^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:

Fecha de la solicitud: 05 de enero del 2022.
Plazo para dar respuesta: Del 06 de enero del 2021 al 02 de febrero de! 2022.
Termino para la interposicidn del recurso
de revisidn:

Del 03 de febrero al 24 de febrero, ambos del afio 
2022.

Interposicion del recurso: El 03 de febrero del 2022. (primer dia hdbil)
Dias inhdbiles S6bados y domingos, asi como el dia 07 de febrero 

del dos mil veintidbs, por ser inh5biles.
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Ahora bien en razon, a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de 

la hipotesis estipulada en el articulo 159, numeral 1, fraccion VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:

"ARTICULO 159.
1. El recurso de revisidn procederS en contra de:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn dentro de los 
plazos establecidos en la ley;

(Sic, entasis propio)

De la revision a las constancias y documentos que obran-e^i^expediente 

se advierte, que el tema sobre el que este 6rgano Garante se^pronunciar^ sera 
determinar si existe la falta de respuesta a la solicitudNplantSad^por el 

particular.

El sobreseimiento deviene, toda vez que\laVsolicittJd de la particular

consistio en: ITAIf’lTS<N...Por lo cual solicitamos se d6 una respuesta^ afirrnativero negative sobre cada uno de 
los cinco incisos de la articulo ocho^lacionados a^las'obligaciones del municipio. En 
dado caso de que la respuesta sea^afirmativa^adjuntar evidencia que lo respalde 
(programa municipal de desarrollo, proyee/o de.qresu^uesto anual municipal, protocotos 
de atencidn de las diferentes areas municipales, correos electrdnicos, fotos de eventos,

SECRETAP

etc.

Inconforme la \ p£rticfcilar\ comparecio ante este organo garante 

interponiendo recurso'de'tevision argumentando la falta de respuesta a la solicitud
I..C N/

de informacidn, citada al rubro.

>^Es de resaltaf'que en el periodo de alegatos, en fecha ocho de marzo del 
dos^mil vein^dosf el sujeto obligado hizo llegar un correo electronico a este 

Instituto^an^xando el oficio de numero UTX/001/2022, de fecha cuatro de enero 

del dos^mil veintidos, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, 
mediante el cual le da una respuesta a la solicitud de informacidn de numero de . 

folio 280527322000002.

Por lo anterior, esta ponencia en fecha diecisiete de marzo del dos mil 
veintidos dio vista a la recurrente para hacerle de su conocimiento que contaba 

con el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme 

con la respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso de revisidn, ello 

con independencia de la resolucidn que se dicte en el presente.
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Por lo que se tiene a la senalada comp responsable, modificando con ello Ip 

relative al agravio manifestadoipor 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:

i

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

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

De una interpretacion del texto citado anteriormente, seyentien.de^que los 
sujetos obligados senalados como responsables en|Jun^:recurs(?\Ji'e^re?visi6n 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame poNgarte de un

S2?Sfs4icular'de tal manera que el medi0 de sin materia'EWSffitfs^OET^flu tsobreseyendose en todo o en parte. ' x.:.X

•; ejecut sva  ■ J

/

3^
Atendiendo a la informacion ant^or^es^^rlstituto de Transparencia .

determine que en el presente caso^e^satisfaceja inconformidad expuesta por la
\ \ \

parte recurrente, pues se le.s proporeion6^,una respuesta a su solicitud de 

informacion de fecha cinco de^enero del dbs mil veintidos, por lo que en ese 

sentido se concluye quej^'b^suDsistei'laimateria de inconformidad del promovente.

Sirve de ^u^to^j|pniterior,

siguiente^d^tos:^3l0v^ha £poca; Registro: 169411; Mnstancia: Tribunates 
Colegiados ide-fiGi'iicuitpyTip^) deTesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

deyl^pRedferkeignT^ su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 
Adml^tfatiyajNifesis: VIII.So. J/25; Pagina: 1165, y Novena £poca; Registro:

/s
' \ '•»

los criterios jurisprudenciales, con los

lOOSOTSOns'fancia: 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:
K '

"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- ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE ' SE SATISFAGA LA 
PRETENSldN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOJIVOS 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 pitrrafo, del Cddigo' 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
conteslar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad deman6ada
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en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el artlculo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedla el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el ado impugnado.". 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entro en vigor el 1o. de enero del ano siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus arttcufos 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 a 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 reiterarlo. ”(Sic) S\
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO^IMPUGNADOS. 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. DeS^cuerdo^n^eKcritenoy 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las^autoridad'es ^ho puederT^ 
revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficios a los padicular^s7‘rpues,'en\u caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente^podrd.re^pcar-^sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el pfocesoSEn%l^primer supuesto, 
serd suftciente que la revocacidn extinga el acto adminisi'rativo'impugnadof quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirto'-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 sobreseimjenfo^a *que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidr^ del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente'f^eBido^or eljactor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada'a^la ))aturaleza deiacto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado,<el^brgano jurisdiCcional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo*a{ sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface'las preterisiones del demandante, pues de otro 
modo deberd 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 violacfdn al piihcipio de'acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica delos^EstadosJJnidos Mexicanos." (Sic)

V V \ \ ^

ms
LAI
PEf

SECRETARI

Por k^ntenor expuestorse considera que, el actuar de la senalada como 

responsable^trae coi^oj?onsecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 
de la re^urrente.^e^considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad 

dpl^rtictiiar\encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

ly^^fraccibr^llvde la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 
un sob^e^ekrliento del agravio en cuestion.

i

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 

Xicotencatl, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su 

actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui recurrente.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROJECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/167/2022/AI
•i

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 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, confidehcial 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 autqrizacion 
expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal comofeiimponen los

V

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley^SSIfra^^rencia y

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y CapituloilXTyeUos^LnTeamientos
' '/■’i'tgenerates en materia de clasificacion y desclasificacion della informaciojir

'■'-.'ly V: : \TRAWNCiME ACCESO A 
iOHTDEprjaCCinnr 
OElESTAPODEIAfaUL: iS

.s d-f- .::T: t':1!!

Por lo anteriormente extfuestb y fuhdadols^t
FJ!:ihIII

t , M

IECUTIVA ■ RE^kv'EV:
*£/ *

■H:

PRIMERO.- Con fundamento en\los^amculos 169, numeral 1, fraccion I
<\

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Estado de TamiaulipasJ/&sd.b^se‘ei:ei;presente Recurso de Revision, interpuesto

1 * • 'X \
con motive de la;^.solieit|jd^d^: ijiformacion en contra del Ayuntamiento de
Xicotencatl, Tamaulipas^det cGidformidad con los razonamientos expuestos en el

•:n' |'\
co ns id e ra n daS EGUN D'Q'de la presente resolucion.', ..»

xrv;^EG(LlN'DQ^^e hace del conocimiento a la recurrente que en caso de

encontrarse^insatisfecha con la presente resolucion, le asiste el derecho de
impughlria^dhte el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 
\

Protecciop'oe Datos, asi 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

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

Asi 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 Dates Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

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

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso a laJnformacion y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autoriza y.da fe.

ILie. Humb 
Comi

RangeKVallejo

Lie. Dulce Adrfaria^oeha^S.obreyilla 
Comiiionada^s^^-------

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
----------------Comisionada

FA HCVILWTOCETtoWE.^,!;EACCK^i

>£t5RETARIA EJEC^T.’V-
^Ad riarTMemliSl^Pafa ilia 
ec retar io EtfgLutfVdy

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCI6N DICTAOA DENTRO^EL^ECURSO OE REVISION RR/167/2022/AI.
SVB
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