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Recurso de Revisidn: RR/245/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 280527322000004. 

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

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal-que guarda el expediente RR/245/2022/AI, 

formado con motivo del recurso de revision interpuesto por el C. 

generada respecto de la solicitud de informacidn con numero de folio 

280527322000004, presentada ante el Ayuntamiento de^NvXicotencatl,
\

Tamaulipas, se precede a dictar resolucidn con base en los siguienjes^,,,-;
V

ANTECEDENTE S: . i

<\ , ... ,

PRIWIERO.- Solicitud de informaci6n.*El^tre;ce^de^gnero del dos mil 
veintidos, el particular realize una solicitudfte informacidn a traves de la

\ VPlataforma Nacional de TranspafenciaS^I^Ay^untamiento de Xicotencatl, 
TamaulipasTerTlirque requirid lo sigdiier^v^v'^^^^^

: *CCE30A| v\

!

;i?

'C"-. -■'•'^SEOATOSI /V x r
R,:t- .. “i .solicito,,de los ejercicios^201<9, 2020 y^2021.el acta de creacidn del Comite de

x‘'Compras^y bperaciones Patrimoniales.
2.- Sgljato.de los ejercicios>20f9^020v/2021' infonmes thmestrales del Organo Intemo 

5J M^Control. • I ■X.Nt '
^3.z..Solicito de=los ejercicios 2019}2020 y^2021 relacidn de contratos de comunicacidn 
social, publicidad o simiiar^celebradbs entre el sujeto obligado y cualquierpersonas fisica 
o moral. De*loF*anteriores>-CQptratos solicito copia simple de ellos en versidn publics, 
legible por datbs^incluyendo afiexbs de soporte de los mismos. Fallo del Comite de 
Compras tj/ ''Operaciones'^Patrimoniales y lineamientos del Consejo Nacional de 
Armonizacibn^Cpntable. .V le de Disciplina financiers que se cumplieron para su 
dasificicidn^ }
4^- :Solicjtorelaci6nde,contratos de obra publics celebrados por el sujeto obligado con 
_fondbsiedefales'Dara el ejercicio 2019, 2020 y 2021.

j^\Me^erwu^iim^n^tuaci6n de incapacidad rhotriz ya que estoy en silla de ruedas y me es 

\Jirftposible,'acudir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de que 
v . Jp'^respuesia exceda los 20 mb peqnitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
sj cargadarfentro de los sen/idores eiectrdnicos del sujeto obligado. ” (SIC)

.v

}
!

I

f
!

?

\
•IS l

SEGUNOO. Interposicion del recurso de revision. El dieciseis de 

febrero del dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, 

manifestahdo como agravios lo siguiente:

“Yo, como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestibn de Medios de 
impugnacibn de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrbnico [...], 
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el art.158 y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto .obligado: Xicotbncatl respecto a la solicitud: 280527322000004 de fecha 
13/01/2022 y con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis

i.

!•
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derechos reconocidos en el art.6 de la CPEUM, el art. 15 de la .Ley General de 
Trasparencia y Acceso a la Informacidn y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestacidn de lo requerido 
por mi persona dentro de mi solicitud de informacibn al sujeto obligado me causa 
agravios a mis derechos por lo cual invoco la figura de la suplencia de la queja, ya que 
estoy en un estado desproporcionado frente al Estado. Lo anterior debido a que la 
respuesta a mi solicitud de informacion no me fue pYoporcionada por el sujeto obligado y 
ya transcurrib el tbrmino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en relacibn al Folio: 280527322000004 de fecha 
13/01/2022 y como fecha limite 11/02/2022 que ya transcurrib lo violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en el art. 6° de la Constitucibn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos . toda vez que la respuesta no sigue el principio de mdxima
publicidad. certeza, eficacia. imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Asi 
mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 280527322000004\de fecha 
13/01/2022 y con fecha limite de contestacibn el dia 11/02/2020 segun lo’^tableodo'en

\Ael articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la jnformacibn^Pjjblica 
del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el sujeto otNigado lo’qu^Vi^ causa 

agravios a mis derechos ya que el sujeto obligado no me proporcionoMa informacion 
requerida por mi persona . Aprovecho la ocasibn para informar que lengojliscapacidad 
motriz y por lo tanto solicito que la informacibn sea entregacia exclusivamente,a*travbs de 
mi correo electrbnico: [...] Pretensiones: Expuesto todojo anterior atentamente solicito:

Se ordene la contestacibn y se de respuesta ami solicifud'deWnformacibn de la 
respuesta de, sujeto ebtigado para gue^a^ce J deUo a, aceeso a ,a 

informacibn. 2.- Se de una respuesta', correcta^a^rni^solicitud de informacibn para
\ V \ \ —

salvaguardar mis derechos establecido^en^el art.6 de la Constitucibn Politica de los j -rY' 
Estados Unidos Mexicanos ^ de la Ley-General de Trasparencia y Acceso a lap
Informacibn y el art.14 de la Ley'de^Transparencia'/Acceso a la Informacibn Publica'del ^ 

Estado de Tamaulipas'*r27,,'Realice de^manera oficiosa una busqueda de probables^ - ," ^ 
responsabilidades por eTmciiqiplir^iento^a/las obligaciones de transparencia y acceso a 
la informacibn ptejnstas poMey y dembs disposiciones aplicables en la materia y hacerlo 
de conocimiento^de iV'Auditoria Superior

corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad respective. 3.- Dicte resolucibn 
S N \

en>donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas en los Articulos 
S / /' ' '
<183,184,-185,-186>1.87jJe-1a Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 
Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar responsable de la falta de 

/">traijisparencia y/acceso a la informacibn que violentaron mis derechos. Lo anterior con 
^^fundamentb^legal en: Articulo 6® de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos

> <1

v \

del Estado para que en caso de que asi

/

Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Informacibn y los 
^el^rticulos,14,146 numeral 1,183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas )

TERCERO. Turno. El veintidos 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 
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.
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CUARTO. Admision. El veintidos 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 proveldo en 

mencion, las partes manifestaran lo que a su derecho convinieran.

QUINTO. Alegatos. En fecha veintinueve de marzo del dos mil 
veintidos, el.Titular de la Unidad dve Transparencia del Sujeto Obligado allego un 

mensaje de datos al correo electronico oficial de este Institute, al que adjunto el
A.archive denominado “RR-245-2022-Al.pdf”, en el que a su consulta^,e^bserva e|

^l^queviriforman looficio de numero UTX/007/2022, dirigido al Recurrence, en 

siguiente:
w.

,*1-.i:
“DEPENDENCIA,;'F?RESIDE^IA^MUNICIPAL 

SECCION: UN ID A D. D E VT R A N S P A R E N CIA 
^FjQI.O: NoWtx /007/2022 

f /*/ ASU^O, EL QUE INDICA 
^ ^ ^ FECHArv2O'-DE/MARZO DE 2022

i1 J
■*"m^|ENTE"

?CT/iV!En^alcance al recurso de Revision: : RR/245/2622/AI, con numero de folio , '■; 280527322000004. Jv

j ^\lr/^^,Ejercido 2019, 202g,,2021'el ci^t^^reacibn del comite de compras y operaciones 

R.- Se anexa punto aoje^o de^larSesid^de cabildo
2.- iEjercicioi20l9?2cf25^02-.1^irifbmnes trimestrales del brgano interno de control?

R.- Se/anexasjinfpfm§s-trimestrales
3i^f^Ej^cieio1 _20ii9r^2*Q20, 2021; relacidn de contratos de comunicacion social, 

piSblicacidne^ similar^celebradas entre el sujeto obligado y cualquier persona fisica y

^^^'llSe^er^ue^ra publicado en la plataforma Nacional de Transparencia en su apartado.

^-jlolipitoTelacion de contratos de obras piiblicas celebradas por el sujeto obligado 
?6ndol''fecJerales del ejercicio fiscal 2019, 2020, 2021
\ S

R^V'Se encuentra publicado en la plataforma Nacional de Transparencia en su apartado. 

Sin mas por el momento quedo a sus brdenes.

\

i

con

ATENTAMENTE

LIC MIGUEL ANGEL PERALES VILLAREAL 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

(SIC YFIRMA LEGIBLE)

Anexando los oficios sefialados en etsimilar antes transcrito.

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el cuatro de abril del
aho dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la
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Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion ' Publica del Estado de 

Tamaulipas, se realize el cierre del periodo de instruccion
1

SEPTIMO. Vista a la recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en 

el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico a la 

recurrente que contaba con el terminos de quince dias h£biles, a fin de 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,

it?En razon de que fue debidamente substanciadd el expediente | x\ue las 
pruebas documentales que obran en autos se desabdi^^^^bS^propia y 

especial naturaleza y que no existe diligencia p,endie;nte de^ dpsa'hogo, este 

Organism© revisor precede a emitir la resolucion ehycuestidfrbajo/el tenor de los 

siguientes: • 'V.-4

C\
C O N/S I D'iE

. vO)
PRIMERO. Competencja. El Plenjoj^el Institute de TransparjjrpiatfTcte 

Acceso a la lnformaci6^y|g@^r^G^6^de Datos Personates de Tar|ai^p^s^es 

competente .para cohocer yv-iresblyer^l presente - recurso de revision, .de

r\ \ \ v
• conformidad con^lpTqrd'erfado pp.fy el articulo 6°, apartado A, fraccionnV,. deja. 
Constitucion PolitieairdJTibs Estadps Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los artic'ulos 42 fraction II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de . 

Transparenpia y/Acqeso^a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion

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

Transp^r^npia^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 prden 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 (zpoca; Registro: 164587;. Instancia: Tribunates Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su .
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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 /os preceptos 73, 
ultimo pSrrafo, 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 6stas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstAculo que se trate 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. Lo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo dste que, inclusive, estd dirigido a los tribunates de^segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica^sl'consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independenciaT/e qui&n^sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho manda'ioj a^queJuera  ̂uria^enjo 
especiftco, la promovente del recurso de revisidn para que prpcediera *su^estudio. En 
consecuencia, dicho analisis debe llevarse a cabo lo alegue cTnb^atguna'de'las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obiigacidn queJa citadad'ey, 
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de guf/se supla la'quejajdeficiente, lo 
que es un tema distinto relative al fondo del asunto." (Sic)\^ J

Dicho criterio establece que antes de iniciarel estudio^dfe fondo de un asunto 

la autoridad resolutora debe analizar de^oficio las^causales de improcedencia y 
sobreseimiento que se actualicen^b^ invoquen^o-nc/las partes, por ser una

cuestion de'orden publico.

Por Jo que se tiene ePm^dio de defen sa, presentado dentro de los quince 
dias habiles siguientesf estipulados en^eTarticulo 158, de la normatividad en cita 

contados a partir^^l^^vante^dJas habiles que el Sujeto Obligado tiene para 

responder la^solicitu3^de\|nformacion o al vencimiento del plazo para dar su 

respuestatenxual se^explica continuacion:

•■•j

U

Fecha de la solicitud: 13 de enero del 2022.
Plazo para dar'respuesta: Del 14 de enero del 2021 al 11 de febrero del 

2022.
fermino para la interposicion del recurso
de revisidn:

Del 14 de febrero al 04 de marzo, ambos del ano 
2022.

Interposicibn del recurso: El 16 de febrero del 2022. (tercer dia hdbil)
Dias inhabiles Sdbados y domingos, as! como el dia 07 de 

febrero del dos mil veintidds, por ser inhdbiles.

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, fraccidn VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:

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

VI.• La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los 
plazos establecidos en la ley;
..." (Sic, enfasis propio)

De la revision a las constancias y documentos que obran en el expediente 

se advierte, que el tema sobre el que este Organo Garante se pronunciara sera

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud planteada por el
\

particular.

El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud de la particular

consistio en:

“l.-Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y 2021''el acta de^creacidn del Comitd de \ 
Compras y Operaciones Patrimoniales.
2. - Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 informes trimestralesUePOryano^Intemo
de Control. a . \ V 'X \ ^
3. - Solicito de los ejercicios 2019,2020 y 2021 relacidn\de contrato^dejzomunicacidn 
social, publicidad o similar celebrados entre el sujeto obligado y cualquier personas fisica 
o moral. De los anteriores contratos solicito copia simple de-\ellos^n version publica, 
legible por datos incluyendo anexos de soporte defies mismos.sFallo del ComitO de 
Compras y Operaciones Patrimoniales y\tineamientos Consejo Nacional de 
ArmonizaciOn Contable y le de Discipline finaOciera^que se cumplieron para su—' 
clasificaciOn.
4. - Solicito relaciOn de contratos de obra'publica^cetebrados por el sujeto obligado con“
fondos federates para el ejercicio 2019?2020'y2021. \ ’

y\ :ret ari
Inconforme la ^pa.rycular\^compareci6 ante este organo^_garante

interponiendo recurso de revision argumentando la falta de respuesta a la solicitud 

de informacion, pitadaal rubra. /

Es^de^esaltar^qiie/en el periodo de alegatos, en fecha veintinueve de 

m^zo^dehdos^il^intidos, el sujeto obligado hizo llegar un correo electronico a 

e^^^sti^jjtoX^anexand0 el oficio de numero UTX/007/2022, de fecha antes 

mencioriadavel Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 
proporcio^o una respuesta a los cuestionamientos requeridos dentro de la solicitud 

de informacion de numero de folio 280527322000004, adjuntando los oficios 

descritos dentro del documento antes mencionado.

Por lo anterior, esta ponencia en fecha cuatro de abril 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 revision, ello 

con independencia de la resolucion que se dicte en el presente.
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For 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 sobreseimie'nto 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:

"ARTICULO 174.
El recurso sera 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 manera que 
el recurso de revision quede sin materia; y..."(Sic)

De una interpretacion del texto citado anteriormente, s^erSntiori'He^que los 
sujetos obligados senalados como responsables e^.unTrecul^S^ie'%^isi6n, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se le^^eclam^por^lrte de un 

particular, de tal manera que el medio de im^'gnacidnvgue^fe sin materia 

sobreseyendose en todo o en parte.

A
3ft

. t
i.i£

i’’

AfnrroAtendiendo a la informacion anterior,Nfste^lnstituto de Transparencia 

defermina que en el presente caso^^satisfsfcewla inconformidad expuesta por la 

parte recurrente, pues se les proporciono/upa respuesta a su solicitud de 
infpVmaci6nMj1b feLha trece devenero del dos mil veintidos, por lo que en ese

—------i >
sentido se concluye que^n’aHs'ilj,bhsjsteJ^fnateria de inconformidad del promovente.

Sirve de sust^to^^iTo^anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes v;^tos:JiJ!iilo^ena Ezpoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiado^iye/SincuitQl^jjipo de Tesis; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 
d^l^f^e^ae^rii^^ su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s):

VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena £poca; Registro: 
lOOe^zd^lnsfancia: 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 IMPUGN ADA, 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 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer pbrrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarta demands o haste antes del c/erre de la instruccidn, la autoridad demandada

(
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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 ado 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 ano siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo parrafo, 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 demands, 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, pue$ ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la revocacidn administrative 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)

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA' DE SOBRESEIMIENTO PREVlSTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTOkllMPdOhJADOK 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMANDANTE. DeS&cuerd.o^n^el^htelio^ 
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, las^autondpdes nq:puederi 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los part/'cu/a/€s7^[^s^en'<sui;caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autondad compe)ente^pod^Jr^)c^f^sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el pj^esoyEn^el^pnmerfsupuesto, 
sera suficiente que la revocacidn extinga el acto adminislratiy^impugnadp^guedando la 
autondad, en algunos casos, en aptitud de emitirtp^nuevdmente^enj.cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de} nulidad y hastatantes del cierre de 
instruccidn,' para que se actualice la causa de sobreseinvenlo^a^que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la^prelensidr^ldel demandante, esto es. 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivBrnente'f^edido^^pr.i'e^actor en lademanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada^aija natufaleza^de^acto impugnado. De esta a 
manera, conforme al precepto indicado,^el^drgano jurisdictional competente-'del Tribunal^3 | iHS‘ 
Federal de Justicia Fiscal y Administmtiva^previ<yajsgbreseimiento del juicio be jn ulidad, 3 | 
debe analizar si la revocacidnjsatisface'las:pretensior{es del demandante, pues JdekOtro 0 y ^ 
modo debate continuar el ttemite^del juicio dejnu)idad/Lo anterior es asi, toda vez que el “ 
sobreseimiento en el juicio 'cle'4jnulidad originacto^pftr la revocacidn del acto durante, i/a-r a p} i 
secuela procesal no deberrca^usar perjuicio^ti demandante, pues estimar lo coritrano ‘ 
constituiria una violacfdn]’aljpnncipio^de^acces'o a la justicia tutelado por el arf/cu/0'17*de—— 
la Constitucidn Politica deloseEstadoSsUnidos Mexicanos." (Sic)

V-A

LA!

For lo antep(ior‘^expuesto^se considera que, el actuar de la senalada como 

responsabjj^trae coi^ojx^secuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

de la recMepte?4e,considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad
del^artipililariyerftcuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo
<•'• < MiL X?'/'
1?4^fra&j^lllj;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 

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

actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui recurrente.
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•• OOOttfSINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A ' 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/245/2022/AI

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, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal’de Internet del Instituto, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tacfie toda aq'uella informacion que constituya 

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

expresa de su titular d, en su caso, de quien le represente, tal comoOb imponen los 
articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley<d&fcTfai^sp^rencia y 

Acceso a la Infprmacion de Tamaulipas y CapituloAlX^, d'e^os. Linearhientos 
generales en materia-devdasificacion y desclasificacion defl’la infor^iaSibrn

'i:;. J

Por lo anteriormente expuesto y fundado?^

«!
R E^-E'L V>E-' :.{

:0&. ;i:i.

Vi
_ PRIWIERO.-/Con fundamento enJos^anfculos 169, numeral 1, fraccion I,.-n,. I < v xjy ^ «■
174, fraccibmlll, de Ja Ley de Transparencia y Acceso a lalnformacion Publica del
Estado de TamaTjlipas.^^S^ifes^eLpr^sente Recurso.de Revision, interpuesto

T!;v( \ NvX ... 1 '
con motive de la^solicitud d&Jnformacion en contra del Ayuntamiento dey_> V I
Xicotencatl, Tamauj.ipasy-dg ccjpformidad con los razonamientos expuestos en el 
considerando^SEGMNDO^d;e ia presente resoliicibn.

eqcontra;r;lse%insatisfecha con la presente resolucionv le asiste ‘ el derecho de 

impugnarla ante ehlnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccibo^ie Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de ila Ley de Transparencia y Acceso a la 1 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

hace del conocimiento a la recurrente que en caso de

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.
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1

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenclado 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
C \

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso a.-laJnformacion y de. 
Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien aibtoriz^y^c^i -fe^11

i

ti

Lie. Huptl 
Cofriisr

rto^RangeKVanej;0

.4

l
. !V

Lie. Lie. Rosalba Ivette Robinsbn^Teran 
Comisionada

_ «■ Ad rianiMend ibla'Pac)jira!= ^
l^iSefefetarFojj b -

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClbN.DICTADA OE^OR^DELf^ECURSO DE REVISION RR/245/2022/AI.SECRETAp^fcUTlVAJSVB
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