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

RR/0246/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/246/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacibn: 280527322000006 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Xicotbncatl, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/246/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de informacion con numero de folio 280527322000006, presentada ante el 
Ayuntamiento de Xicotencatl, Tamaulipas, se procede a dictar resolucion^on base 

en los siguientes:

ANT ECE DEN TES:

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El trei^Sde\enero del dos mil 

veintidos, se hizo una solicitud de informacion a traves^de la^Platafo'rma Nacional de— ____ tf w
Transparenciar-iden^tificada con el numero der^olio 280|27322000006, ante el 
^AyuritamientOide Xicotencatl, Tamaulipas,^enJa que requiriojlo siguiente:

muKimr-Tu,» (
P ^‘Ve los ejercicios 2019, 2020y2021 solicita-lq^siguiente^

\.-'iCpmprobacidn y evidencia de los padrones'de beneficiarios que se hayan publicado
— ___ en la plafaforma nacional de transparencia en*cumplimfento del articulo 67 de la Ley de

Transparencia vigente en el esladb. ^
2. - Listado de sen/idores publiSos^con sanciones administrativas o procedimientos 
administrativos que hay0realizado 'el'drganq/intemo de control especificando la causa 
de sancidn y su resultado.
3. - Copia de los resguardos de los'bienes'muebles inventanables.
Me encuentro en situacidn de incappcidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me 
es imposible^acudir fisicarnente a lasjoficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de 
que la respJuesta''excedhJos~20,mbypermitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargada dentro de los-seryi'dores-electrbnicos del sujeto obligado" (SIC)

SEGliNDOrlnterposrcion del recurso de revision. El dieciseis de febrero
del dos^mil v^inti^os^i^particular hizo llegar su inconformidad ante el correo

electronicooficial deteste Institute, manifestando como agravio lo siguiente:

•^YQ^l-rrr], como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
impugnacidn de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrdnico (...], 
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: Xicotencatl respecto a la - solicitud: 280527322000006 de fe.cha 
13/01/2022 y con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis 
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 Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestacidn de lo requerido 
por mi persona dentro de mi solicitud de informacidn 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 desproporcion^do (rente al Estado. Lo anterior debido a que la 
respuesta a mi solicitud de informacidn no me fue proporcionada por el sujeto obligado y 
ya transcurhd el termino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en relacidn al Folio: 280527322000006 de fecha 
13/01/2022 y como fecha limite 11/02/2022 que ya transcurhd lo violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en el art. 6* de la Constitucidn Politica de los Estados
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Unidos Mexicanos , toda vez que la respuesta no sigue el principio de maxima 
publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparency. Agravios: 1: Asi 
mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 280527322000006 de fecha 
13/01/2022 y con fecha limite de contestacidn el dia 11/02/2020 segun lo establecido en 
el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica 
del Estado de Tamaulipas no fue contestado por e/ sujeto obligado lo que me causa 
agravios a mis derechos ya que el sujeto obligado no me proporciono la informacidn 
requerida por mi persona. Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad 
mothz y por lo tanto solicito que la informacidn sea entregada exclusivamente a travds 
de mi correo electrdnico: [...] Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente 
solicito: 1.- Se ordene la contestacidn y se dd respuesta a mi solicitud de informacidn de 
la respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la 
informacidn. 2.- Se dd una respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para 
salvaguardar mis derechos establecidos en el art.6 de la Constitucidn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la 
Informacidn y el art.14 de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas. 2 - Realice de manera oficiosa una busqueda de probables 
responsabilidades por el incumplimiento a las obligaciones de transparency y acceso a 
la informacidn previstas por ley y demds disposiciones aplicables en la materia y hacerto 
de conocimiento de la Auditoria Superior del Estado para que en caso de^que^asl 
corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad respective. 3.~ Dicte resojucidn 
en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas enJos^Articulos 
183,184,185,186,187 de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn^Pubtica'det'K 
Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar responsible de la faita.di^s. 
transparency y acceso a la informacidn que violentaron mis derechos. Lo antehdr\con 
fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucidn Politica^de los ^Estados Unidos 
Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Accesoy laxlnformacidn y los 
el articulos,14, 146 numeral 1, 183, 184, 185, 186, 187 de la Cey'de Transparency y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de TamaulipasX(Sjc) ^ ' ■

TERCERO. Turno. En fecha veintidos de^febrero deldos^mil veintidos, se

/v W 11ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la
Comisionada Rosalba Ivette Robinson TeranSpara^su ancilisis bajo\ja luzldel

articulo 168, de la Ley de Transparencia^Acceso a^la Informacidn Publica del Estado
y jRblAKI/:

de Tamaulipas.

CUARTO. Admisiofi. EnM^cfa^tres de marzo del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente admitid a traiyite el recurso de revision, notificando lo anterior 

al sujeto obligado^eomo a la^recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera^lo'de^onforrnjdad a lo establecido en el articulo 168, fraccidn II, de la

Vy
^^^^ClUINlJO^Iegatos. En fecha ocho de marzo del dos mil veintidds, el sujeto 
{Obligado aHeg^un mensaje de datos al correo electrdnico oficial de este institute 

^^pla^iimultanea para el solicitante, al que adjuntd diversos archives, dirigidos a 

distintos recursos, entre los que se encuentra el denominado “RR-246-2022-Al.pdf”, 

en los que a su consulta es posible observar los siguientes oficios:

con

■‘DEPENDENCIA: PRESIDENCY MUNICIPAL 
SECCldN: UNIDAD DE TRANSPARENCY 

OFICIO: No. UTX/004/2022 
x ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

FECHA: 07 DE MARZO DE 2022

[...]

En alcance al recurso de Revision RR/246/2022/AI, con numero de folio 
280527322000006,
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1.- Comprobacidn y evidencia de los padrones de beneficiarios qua se hayan publicado 
en la plataforma nacional de transparencia en cumplimiento del articulo 67 de la ley de 
transparency.
R.- Se encuentran cargados en la Plataforma Nacional de Transparencia en su 
apartado..

2. - Listados de Sen/idores Publicos con sanciones administrativas o procedimientos 
administrativos.
R.-Fidencio Eloy Segura Quiroz

3. - Copia de ios resguardos de los bienes muebles inventariable.
R.- Se anexa copias.

Sin mis por el. momentg quedo a sus drdenes.

ATENTAMENTE

LIC. MIGUEL ANGEL PERALES VILLAREAL 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (Sic)

Adjuntando ocho (8) oficios de resguardo de equipo, signa'dos pqi>lps\diversos
j[ / \\ N\

titulares de areas e igual numero de facturas que amparan dicqos equipos-\asi como

.dieciseis (16) evidencias fotograficas de los mismos.

WSPAREHCiPtM^TO* cierre de Instruccion. Consecuentemente, el^ieciseis de marzo
, del'dosfmirAveintidos, con fundamento.en eLartiJulo 168, frs^ciones V y VI, de la Ley 

| "• NSs ■'$
de Transparencia y Acceso a la Informacion RublicacdeUEstado de Tamaulipas, se
rr.mv* L w , , K , ,declare xerrado el periodo de instruccion y se'procedio a la elaboracion de la

presente resolucion.

SEPTIWIO.- Vista al^r^iiVrenteVEste^fnstituto, tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitlo respuesta comprementaria al solicitante, con fundarhento en lo
\\

establecido en el articulo IBS’, numeral 1, de'la Ley de Transparencia local y comunico 

al recurrente que^ontabarxS'n^eLterrriino de quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse^conforme^con lal respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recursoAde revisidn, ello/con iqdggendencia de la resolucion que.se dicte en el presente.

En razo^/qe que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

^p^ue^s^dgcpmentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 
natjJj^jleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor

procedis a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a 

la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es competehte 

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
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Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccion II, 

150 fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica, 17 fraccion V de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 

168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestion de ordempublico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emititfaTpon-eLPoder

Judicial de la Federacion, con los siguientes dates: Novena E|Dpca;~Registro: 164587-; 
Instancia: Tribunals Colegiados de Circuito; Tipo de Te^sT^slaba^fuente:

M \Y ^Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010;w \v j )Materia(s): Comun ; Tesis: I.70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la>letra^dieef</rr x
"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE\iEN\ CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUlEN SEA LA PARTE RECURRENTE^DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde'con^los^pmceptos 73, ultimo pitrrafo,
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley-^e Amparo\las causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer que las partes 
las aleguen o no yen cualquier instancia en^ue se encuentre el juicio, por ser estas de 
orden publico y de estudio preferente, s('n quepara e/(6ysea oCstecufo que se (rafe.de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de,iaj)ue]a deficiente, pues son dos figures 
distintas: el anilisis oficioso de ctiestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez^quer>se^reitera, el pnmero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categoricamente^que las^causales de improcedencia' deben ser, « * 
analizadas de oficio; fimperativo^este^que,' inclusive, est6 dirigido a los tribynajesfde^ § a 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: nsi consideran 
infundada la causa de^mprocedencia}:.}."; esto es, con independencia de quibn sea /a^arte— 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especific6^iaT\C. I 
promovente del recurso dejevisidn^para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho... 
analisis debe llevarse'a cabo^lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y\ConJndependencia a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de q\je se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 
fondo del asunto." (Sic) J Jo ^

Dichaxriterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 
'autoriclad ^r^solutofjT debe analizar de oficio las causales de improcedencia y

i

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestion de
NXordempublico.

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara, de /os 

ejercicios 2019, 2020 y 2021 solicito lo siguiente: 1.- Comprobacidn y evidencia de los 

padrones de beneficiahos que se hayan publicado en la plataforma nacional de 

transparencia; 2.- Listado de sen/idores publicos con sanciones administrativas o 

procedimientos administrativos que haya realizado el organo interne de control 

especificando la causa de sancidn y su resultado; 3.- Copia de los resguardos de los 

bienes muebles inventariables.
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Ahora bien, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, en el periodo de alegatos, en fecha ocho de marzo del dos mil 

veintidos, emitio una respuesta en relacion a la solicitud de informacion, anexando el 

oficio UTX/004/2022, en el que responde al punto 1 que la informacion se encuentra 

en la plataforma; mientras que por cuanto hace al punto numero 2, proporciona el 

nombre del servidor publico con sancion administrativa; y en relacion al punto 3, 

adjunto ocho (8) oficios de resguardo de equipo, signados por los diversos titulares de 

areas e igual numero de facturas que amparan dichos equipos, asi como .dieciseis 

(16) evidencias fotograficas de los mismos.

*
Por lo anterior, esta ponencia, en fecha dieciseis de marzo delydos mil 

veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico sehalaoo para^tale^efectosu v.a fin de hacerle de su conocimiento que contaba con ,el termino de quince dias
\\ \V J.Ihabiles, para que, de no encontrarse conforme corH^i^puesta^emitida>interpusiera 

de nueva cuenta recurso de revision, elto con independencia d'eJa resolucion que se 

dicte en el presente, sin que a la fecha obre manifestacion al respecto.

PorJo-que se tiene a la sehalada^como responsable, modificando con ello lo

r<

^elahy.o^L-agravio manifestado por el particular En^virtud de lo anterior, la causal de 
IfCso'breseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, fraccion III, de

« \ NX
la Ley de Transparencia y.Accesova Isrlnformacion Publica del Estado de Tamaulipas
.ci^UTlVA .t . ys
\que estaolece lo siguiente; \\

(f=»
“ARTicuiichrrf^^^y
Ebrecurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 

jdlguno delps.siguientes4upuestos:

'IH\EJ'Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
reruirsode^evistdn quede sin materia; y..."(Sic)

De^upaNnterpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujet^s obligados sehalados como responsables en un recurso de revision, pueden 

modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de 

tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, sobreseyendose en todo 

o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Instituto de Transparencia determine 

que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por el parte 

recurrente, pues se le proporciono una respuesta a su solicitud de informacion de
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fecha trece de enero del dos mil veintidos, 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 

dates: Novena izpoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 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; Tfesis: 55; 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:

"SOBRESEIMtENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SEf^CTUAtliCE.LA^
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERAl VE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PORxREVOCACldN DE La  
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE ^SEs S^TISFAGaJIa  
PRETENSION DEL DEMANDANTS Y QUE LOS FUNDAMENT^ Y'MOTIVOSfEN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO E0DE^CIEN^CLARAMEI^TE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCOmiCIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articuio 215, tercerWrrafb, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de^diciembre de 2005^ establecla que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre be^la instrbccidn, la autbridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resoluci6n^tmpugnada,rmieritras que el articuio 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia^preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autondad demandada deja^sin efecto el acto impugnado.".
Porotra parte, mediante decreto publicad&en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de. 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o.s*de'enero detfafio siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de ProcedimientO\Contencioso Adbinjglrativo, la cual, en sus artipulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo p£rrafo\establece lo siguiente: "Articuio 9o. Pfpbede el\ 
sobreseimiento:... IV. SiJa autoridad'demanda'da deja sin efecto la resolucidn p acto.a 
impugnados, siemprfyy’cuando se^satisfaga la pretensidn del demandante:" y *
"Articuio 22... En la contestacldn^dela^demanda, o hasta antes del cierre^de la 
instnjccidn, la autorimd demandada podrd'allanarse a las pretensiones del demandante Dr- - _ 
o revocar la resolucibrfimpugnada.'j. Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrid unarvc“ 
modificacidn'susianciahen-,su texto*pues ahora, para que el acto impugnado quedlTsin^ ■ — 
efecto debido a la revocacidrradmihistrativa de la autondad demandada, es necesario 
que mediante^ell^hiubi^se quedado satisfecha la pretensidn del demandante a 
trayds de^susfagravios, siempre que los fundamentos y motives en los que la autoridad 
se^apoye para revocarjajresolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de 
j^xi1nguire^acto^e~manera plena e incondicional sin quedaren aptitud de reiterarlo.”(Sic)

XpQNTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
v EN^EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

RELATIVO/SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCAClON DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFICE' LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el enterio 
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
Tevocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares,' pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
sere suficiente que la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instnjccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante, este es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor 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, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuer el trdmite del juicio de nulidhd. 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 articuio 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

l
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For lo anterior expuesto, se considera que el actuar de la sehalada como 

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

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

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 174, 

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

sobreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, coh^apoyo 

. en los articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, ^de^la>LeyVde
ej^so b reseMr™e nto

recurso de revision interpuesto por el particular, en contrardel Ayuntamiehto de

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase del

ii \\
Xicotencatl, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado^modifico su actuar

colmando asi la pretensiones del recurrente.

TERCERO.- Version Publica. Con fundamento en Ids. articulos 67. fraccion
\V

—XXXVI-y-7.5^fracci6n l, de la Ley de Transparencia y>Aeceso£a la Informacion Publicau
3^lU^el- Estad.p.1de^Tamaulipas, las resoluci^jes de esteVprganismo de Transparencia se 

^Rarari1^ puBlicas, asegurandose en todo^momento'liue la informacion reservada,

. confidencial d sensib e se mantengaxon tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se • 
^ublique'en^y^pbrtal de hp’teTn^rci^rqsItu^^si como en.la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera ha^cerse er^prmato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquellarinformTaci6n que cJnstituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediadp autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represent^, tal’kcomo lo impdnen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de^la'^Ley de Transparencia y Acceso .a' la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 
IX de ^^Lin^nientos generales en" materia de clasificacidn y desclasificacion de la 

infSf^cid&^y^^

vv

4^
Por-lb’ariteriormente expuesto y fundado se

\
RESUELVE

PRIWIERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174, 

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

de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motivo 

de la solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento de Xicotencatl,
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Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la presente resolucion.

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 

Proteccion de Dates, 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^iasSpartesxde 

conformidad con el articuloi71, de la Ley de Transparencia y^cesoia^lnformacforf 
Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap 10/jOJWOT/lS^y^^^

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

AAsi lo resolvieron por unanimidad el lic^cia^Humbe|to Rangel Vallejo, y las
licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevill'^r Rosalba^vette Robinson Teran,

Comisionados del Institute de-Transparencia,, deAAcceso a la Informacibn y de-NX \\ j *'^
Proteccion de. Dates Personales de Tamaulipas^siendo presidents el primere^yj 
ponente la tercera de los nomb^ados, asistidos^por el licenciaci^

Mendiola Padilla, Secret^33Eje^iyo^m^djante designacion de fecha^veijjtklb^de 

septiembre del dos mil veinte, en terminoi>del articulo 33, numeral iT'frabcion-X^X.^de 
la Ley de Trans^||jcia|jy Accesq|a la Informacibn Publica de Taijiaulipas, del 

Institute de TransparencialoeS^c^so a la Informacion y de Prot£<5cibn de Dates 

Personale^de Tama.ulipas/puien autoriza y da fe.

/C

Lie. Humbepto RangeTyallejo 
Comf^kmado Presidente

QW**
meKobinsoLie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lie. Rosalba Ive 

Comisionada
obinson Teran

Comisionada

5! v
inoTlTir^RAIWAREIiCIA. DE ACCESO A 

H^uanaii H gUM.m'DEF.TECCr'Df-'ATf^
yis-Adrian Memd iofa^P^oi Ha^^
^Le^o^yiivp^EcUTiVA

^r-t

Lie

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION OICTADA DEN RECURSO DE REVISION RR/246/2022/AI.
DSR2
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