
GOO018INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/248/2022/AI •

Recurso de Revisibn; RR/248/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacibn: 280527322000005. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Xicotbncatl,
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/248/2022/AI, 

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

generada respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

280527322000005, presentada ante el Ayuntamiento de'NXicotencatl, 

Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base eh los siguienJes^X

il
ANTECEDENTE S&i :!

m
f PRIMERO.- Solicitud de informacion.^EI trejc^^fei^herb del dos mil

/partjcu,ar realizo una solicitudfcl'e inf^rffia-cion a traves de la^ 
'®“®4Sgg»^cion„ i. T,a„sp„.n<!|JVu^h^;. d. Xicotencatl, 

HJETamauJi^asien la que requirio lo siguiente\\V''^^ •

ft
A* •

:R£TAR!A
&

■ -

uDel ejercicio 2019, 2020 y 2€!21sso:licito lostgkji^hte:/'
1. -Programa anual de archivosyliga eleclrdnica de su publicacidn en el Pehddico Oficial 
del Estado conforms afl&serlala 'hq^erf-ej^a'ftlculo 23 de la Ley General de Archivos.
2. - Copia del Plan Mt!jriicjpal^e\Desarr6llp'vigente.
3. - Copia del Plan Municipal de&eisanTiljgtpara los ejercicios 2022 y 2023.
4. - Copia simple de^iarndminsSiimprada de los jefes de departamento, subdirectores, 
directores ^secretanos^o 'puestos hgmdlogos dentro de la estructura org&nica municipal.
5. - Gasto en alunfbrado'pubiico iincfuyendo recibos de la CFE, posies y luminarias. Si se 
realizaron ajuste's’a Ifavor^yeih'contra anexardictamen tdcnico de la CFE.
6. -JSopia cieL!los+-cohtra'tps de prestacidn de sen/icios por honorahos que hubiera 
celebrado.ej sujetp^oPligado por asesoria legal, contable, administrative, fiscal o 
cualquie^r'actividad^gubefhamental.

S' s%.
% ’ i'/Me encuentro'en.situacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es 
S^imposibl&acudir/fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de que 
\Jlaj resp uest^exceda los 20 mb permitidos por la. plataforma nacional, la misma sea 

cargadeTdentro de los servidores electrdnicos del sujeto obligado." (SIC)

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. El dieciseis de

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

manifestando como agravios lo siguiente:

“Yo, [...], como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
impugnacion de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrdnico [...], 
por medio de la presente ocurro int^rponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el art.158 y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: Xicotencatl respecto a la solicitud: 280527322000005 de fecha 
13/01/2022 y con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis

:
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derechos reconocidos en et 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 Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestacibn 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 informacibn no me fue proporcionada por el sujeto obligado y
ya transcurrib el terminb que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia en relacibn al Folio: 280527322000005 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 principto de mbxima
publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Asi
mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 280527322000005^'defyecha 

13/01/2022 y con fecha limite de contestacibn el dia 11/02/2020 segun lo^establecido^en 
el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Accesdj^ la lnformacibn^Ryblipa^\ 
del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el sujeto o^Hgpd^lo^u^rr^causa^^ 
agravios a mis derechos ya 'que el sujeto obligado no me proppi^ono'la-'mforma^bn 
requerida por mi persona . Aprovecho la ocasibn para infopriar que>tengoVs.capacidad 
motriz y por lo tanto solicit© que la informacibn sea^treg^ajf^cli^ivajTienteja^raves de 

mi correo electrbnico: (...) Pretensiones: Expuesto tbdojo anteribr^tentamente solicito:

r
Sr3 • i ;

fr
l ■ .
[j ■'

s) ’ "
1.* Se ordene la contestacibn y se de respuesta! jav mi solicitud xieWnformacibn de la 
respuesta del sujeto obligado para que*s^garahtice,mr derecho al acceso a ,la 

• informacibn. 2.- Se de una respue,sfav.correcta xi mii^s'olicitud de informacibn para 
salvaguardar mis derechos establecidostien el artj6j’de la Constitucibn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos ,^e>art. 15 de la^ Uey-Geheral de Trasparencia y Acceso a la
Informacibn y el art.14 de la^ey^deJransparehcia'/Acceso a la Informacibn Publica del

\;r
Estado de Tamaulipas7T21.7*Rea1ice de^mahera oficiosa una busqueda de probables 
responsabilidades p^|; eVl^Uf^in^ntaa^las obligaciones de transparencia y acceso a 

la informacibn prevista'S'ipor ley y dembs disposiciones aplicables en la materia y hacerlo
>3»v7N V-V J

de conocimiento#de la^Auditoria [.Superior
LXcorresponda finicie.ieirprocedimiento de responsabilidad respective. 3.- Dicte resolucibn

4 Kl ,enydonde establezca medidas de apremio y sanciones estableadas en os Articulos
s-y ys ^<1^3‘ 1 85,-1 SS^IST^de^la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del
E^bdo^i^e^Tam^lipas en contra de quien pudiera resultar responsable de la falta de 

/^Vtransparenciaiy/acceso a la informacibn que violentaron mis derechos. Lo anterior con 
X^fundamentbi'legal en: Articulo 6° de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos 
.. Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Informacibn y los 
'ekanticulos,14,146 numeral 1,183,184,185,186,187 .de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas." (Sic)

t/,:(
SEC!A t

del Estado para que en caso de que asi

/

t ,

TERCERO. Turno. El veihtidos 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 Informacibn 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 proveido 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 de Transparencia del Sujeto Obligado allego un 

mensaje de dates al cprreo electronico oficial de este Institute, al que adjunto el 
archive denominado “RR-248-2022rAl.pdf’, en el que a su consulta^sfe^observa el 

oficio de numero UTX/008/2022, dirigido al Recurrente, en^i|^e>ihrorqian lo 

siguiente: 0 V,

"DEPENDENCIA, RRESibENOA/MUNlCIPAL 
SECCION: UN I D'a 'D. DE JR A N S PA R E N CIA' ' ------ ^IO^UTX/008/2022

ASUNjfO: EL QUE INDICA 
FECH^9'6EtMARZO DE 2022

TRAHSPAREIiC'MEWCESOA
;0nDEPRQT£CC;O!l DEDAIOS 
DELESTAGODETAWAS

0IECUTIVA
PRESENTE.-

ii-rtliljil ^t|>/

En alcance al recurso de Rev^6^'SS,,RR/248/2b22/Al1 con numero de folio 

280527322000005. . /K '

1. - ^Programa Anual de^archivol^ligas'eleGtrdnicas de su publicacidn en el periddico 
Oficial del Estado conforme 'al'senaladb'en'el'articulo 23 de la Ley General de Archive?

R.- Aun no se cuenta.con publicacidn eh„el periodico oficial

2. - ^Copia^detej^Miiriicipal-deD^sarrollo vigente?

R - ySL. V..' chrome-
extensidn://efaidnbmnnhibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fpo.t 
amaulipas.gob.mx%2Fwpycontent%2Fuploads%2F2022%2F02%2Fcxlvii.Ext.No_.4- 
3^10|22F^y?pdf&clejT=4819347&chunk=true

^^itCopi^dekplairmunicipal de Desarrollo para los ejercicios 2022 y 2023?

' chrome-
e>deHsion!'//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fpo.t 

v:1amaul’ipas.gob.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2Fcxlvii-Ext.No_.4- 
\lj0l22F-EV.pdf&clen=4819347&chunk=true.

4.- Gasto en alumbrado Publico de la CFE?

2019Mes 2020 2021 .
Enero $399,956.00 $200.246.00 $236,876.00
Febrero $300,000.00 $486.276.00 $272,624.00
Marzo $357,464.00 $383,677 .00 $0.00
Abril $362,449.00 $302,475.00 $91,409.00
Mayo $319,902.00 $343,389.00 $61,245.00
Junio $352,773.00 $374,810.00 $107,759.00
Julio $399.971.00 $295,001.00 $66,636.00 .
Agosto $538,366.00 $403,054.00 $146,099.00

• Septiembre $291,532.00 $338,365.31 $330,066.00
Octubre $302,188.00 $280,000.00 , $255,927.00
Noviembre $361,913.00 $308,207.00 $269,899.00
Diciembre $522,857.00. $279.670.00 $238,180.00
Total $4,509,371,00 $3;995,170.31 $2,076,720.00
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4.- Copia de los contratos de Prestacibn de servicios por honorarios 

R.- No se cuenta con prestacion de servicios atreves de honorarios

Sin mbs por el momento quedo a sus brdenes.

ATENTAMENTE

LIC MIGUEL ANGEL PERALES VILLAREAL 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

(SIC Y FIRMA LEGIBLE)

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el cuatro de abril del 
ano 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 realize el cierre del periodo de instruccion

SEPTIMO. Vista a la recurrente. Este Institute tomarKjd^en^cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento enJcAestablecido en 

el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transpar^nci^.|^cal 

recurrente que contaba con el terminos de quince-dias habiles, a fin de que, de no* 

encontrarse conforme con la respuesta'Vemifida interpjusiera de nueva cuenta 

recurso de revision, ello con independencisrde^la resdlucion que se dicte en el

comunico a la;f] *
/

St\

presente.

En razon de que^fue'-d^bidarrjerite^substanciado el expediente y que las
i que^bran^en/autos, se desahogaron por su propia y

especial naturaleza^yAquWnoiexiste diligencia pendiente de desahogo, este 

( P<1_,X. /
Organismo revisor*procede a-emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes; / . )

pruebas documentales

CONSIDERANDOS:

^FJRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso ala Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccibn V de la Constitucibn 

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
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SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que 

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

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

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

siguiente tesis emitida por el Poder .Judicial de la Federacion, con los siguientes 

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:

A“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMP^O.^AS^C'aMaLIE^ 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUA^QUIERyINST^CIA^ 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUI&N SEA LA PARTE RECURRENTE Y^DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE^Acofde^con lotyreceptosfrs,

■ ultimo p&rrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Le^e^mQajb,Jas cdusales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, debehi^examiharse^de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y^en^cualquienyinstancia^en que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publicbLyJde estudjcfrpreferente, sin que 
para ello sea obsteculo que se trate de la pa^e i^specto^pe^ra^ cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues sondes figures distiritas: ehan&lisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplenciw 'oe^la ''queja^J-p}anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de los^precept^, en^ripar^afo aludido, establece 
categoricamente que las causales^de^impfbcpdencia-'deben ser analizadas de 
oficio; imperative 6ste que, inclusive,f'estd 'ciingido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimbiriurrieral' inyocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ...,estd7es;^'on independencia de qui6n sea la 
parte recurrente, ya que el legislator no sujefd-clicho mandate a que fuera una, en lo 
especifico, la promoventerdel 'rec'ur$oK de/revisi6n para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho,0nPJJsip^debe^i'l^ar:se/a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en^o/agfavi'os^y'cdh independencia a la obligacidn que la citada ley, 
en su articulo 76 Bisifotorgue resp'icto'clefderecho de que se supla la queja deficiente, lo 
que es un temateistint'd: relative at'fobdo del asunto." (Sic)

Dicho criteripfeitabjece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto

niUFO DE TRAIISMCIA. OE ACCSSO A
NfOMIACIOJI Y DE PfiOJECCO DE DATOS
.S(ME$ DEL ESTMO G: TAWIillPAS

^ EJECUTIVA

y;)/ / f ,
la autori^aq^resplutorli^debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimi^fitb^que^se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una

\<?<>
f^onlp que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince 

dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, 

contados 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
j

respuesta, en cual se explica contingacion:
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^echa/dela^sqjtcUud;^ :,13.de ^er6^eji2p22ji)^;;^ljjj!;!j^ -';.,:‘iilfi!i!f!yj
Del 14 de enero del 2021 al 11 de febrero del 
2022.

Plazo para dar respuesta:

mmwmsmmmm
Interposicion del recurso: El 16 de febrero del 2022. (tercer dia habil)

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 Iq siguiente:

;ril~

“ARTICULO 159.
1. El recurso de revisidn procederA en contra de:

VI.’ La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacipn^dentro^he'los^ 
plazos establecidos en la ley; w
..." (Sic, Gnfasis propio)

Lili

: m
• i< *

Zr. ' ' t I
.

De la revision a las constancias y documen^^u^diDr^en el expediente— 

se advierte; que el tema sobre el que este ©rj§:a'fio Garahte se pronunciaijajsera^ 
determinar si existe la falta de respuest^f aUa solicitud planteada porJel - 
particular. “

SE27>.ETARiA
Jj. ^ ‘>r, J

El sobreseimiento de^pe, todaXyeg^que, la solicitud de la particular
m?consistio en: ■rb.Ii

f,’ t*-rill:|
“Del ejerciciOf20.1;9, 2020^^202 IJsplicito lo siguiente:
1. ’ Programaianual de archjypsfyjttga electrdnica de su publicacidn en el Periddico Oficial 
del Estado^onfpfn^^lo^h^do en el articulo 23 de la Ley General de Archives.
2. - Copia^dehpiao.fvUjnicipal de Desarrollo vigente.
3. ’^dpia del Plan<Municipal de Desarrollo para los ejercicios 2022 y 2023.
4. ̂G.OQiabpmple'deita*n6mina timbrada de los jefes de departamento, subdirectores, 

yfiT^tdireetpresy secretarios o puestos homdlogos dentro de la estructura orgdnica municipal.
^X-^^^Gast^lenjaj^ribrado publico incluyendo recibos de la CFE, postes y luminaries. Si se 
’ iCjrealizaron^ustes a favor yen contra anexardictamen tdcnico de la CFE.

. 'S.^popja^de los contratos de prestacidn de servicios por honorarios que hubiera 
N&;ce/eJ5rac/o el sujeto obligado por asesoria legal, contable, administrative, fiscal o 

\cualquier actividad gubemamental.

j

j

Inconforme la particular comparecio ante este organo garante, 

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

de informacion, citada al rubro.
i

Es de resaltar que en ,el periodo de alegatos, en fecha veintinueve de 

marzo del dos mil veintidds, el sujeto obligado hizo llegar un correo electronico a 

este Institute, anexando el oficio de numero UTX/008/2022, de fecha antes 

mencionada, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,
PSgina 6
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proporciono una respuesta a los cuestionamientos requeridos dentro de la sdlicitud 

de informacion de numero de folio 280527322000005.

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 encoritrarse conforme 

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

con independencia de la resolucion $ue se dicte en el presente.

Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificai^dg^con ello lo

relative a! agravio manifestado por el1 particular. En virtud de la anteri6,r^lavcausal
* • NT '■'S

de sobreseimiento * que' podria actualizarse es la prevista^er^el^articuio 174 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la:lilnformaci6n\^ublica del

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: v ^

les

EJiXUTJVA

•■r

“ARTiCULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o e/j,parte,Ycuando, uha' vez i&mitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos^\^ v 1 1

///.- El Sujeto Obligado responsable deiacto Iq modifi'gue o’revogue, de tal manera que 
el recurso de revisidn quede sin materia^y...." (Sicj‘ \ .

•'i!riuLi?AS

^ei^lfexto citaclo'^nteriormente, se entiende que los
De una interpretacion

sujetos obligados seflal^o^com'^^ponsables en un recurso de revision, 

pueden modificar^e^el^sc^ acto que se les reclame por parte de un

particular, de tal^manerasigue^el medio de impugnacioh quede sin materia 
sobreseyend$s^etriioGi6''6'fen parte..

---3
, Atendiendbya^'ra informacion anterior, este Institute de Transparencia 

dfete^l^'|\q(^^^el^presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la
i

\
partey^.currente, pues se les proporciono una respuesta a su solicitud de 

informacion de 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 Epoca; 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): 

Administrativa;. Tesis: VIII.3o; * J/25; Pagina: 1165, y Novena Ezpoca; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Puente:
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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 ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTS 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 artjculo 215, tercer pdrrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que at 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que ej^articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.".
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n~eMo. c/e 
diciembre de 2005 que entro en vigor el lo. de enero^del aho^-siguiente^fue\. 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la*cual,^en y 

articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo parrafo, establec&lo sjguiente:yArticufo^ 
9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sinefecto^la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn^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^preienslones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnada^'^Asi, h^referidajScausa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustanciafen sUytexto^pues^ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la reyocacidn administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese^ queiiado satisfecha la 
pretensidn del demandante a traves de sus agrayios,.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 actohe-manera plena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterarlo."(Sic)^\i^ ^ ^

sus

p r*' i
. . ri 

I* t. I/' *il|

fECRE
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA'CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE DAILEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZE CUANDO LA^REVOCAClON DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSl6t^DEb4)EMANDANTE. De acuerdo con el chterio 
reiterado de la Sup/ema Code oe^Justicia^de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si^en^ellos'se ohrgan'heneficios a los particulates, pues en su caso 
precede el juicio>de^lesi^idad. ^Asimismo, la autohdad competente podrd revocar sus 
actos antesfdeJniciarelJuicio'cie Nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serd suficientejiuela revocacidn'extinga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad, ^en algunos casos, en aptitud de emltirto nuevamente; en cambio, si la 
reyocacidn acontece una tvez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instwccidnyparaSque*se* actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
pr^ceptd*indicadB^es-requisito que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
queJa extincidn'dejf acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 

s^en^ircasc^en la.ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
^jmanera^conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 

Federal-dB'Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad,
debejsnalizar si la revocacidn satisface las pretensiones 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 
constituirla una violacidn al phneipio 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 

de la recurrente, se considere que se ha modi'ficado lo relative a la inconformidad 

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

174, fraccidn III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio en cuestion.
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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 porel 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.

TERCERO. Version Publics. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 
XXXVI y 75, fraccion'!, de la Ley'de transparencia y Acceso a^jatynformacion

Publics del Estado de Tamaulipas, las resoluciones. de este^ Crganismo’de
• •;,5Sc'. 'NTransparencia se haran publicas, asegurandose e^od^mo^e^to^que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se manteng^oni^aj||:ardeter; por lo * 
tanto, cuando este fallo se publique en el portal dedplernet'deUnstituto, asi como . .

™iOCEISA!iSPAREaC!A.OEAeno/!a • Plataforma Nacional de TransparenciaTd^ber#'hacer^e en formato* de
LA IJIFQIE.ira Y Ds PuD'cCClO!! f'E WT3S1 .... . •, - .. L'f** „ .. -
?ERSOMifS£HSHCOOEKVJ^rsli0n publlca' en el ttue se teste 0 ‘ache toda.aquellalinfocmacion que constituya
IA EJECUTiVAn 1t0 perS°nal' CUya Publicaci6n^^hiM|h|y

express de su titular o, en su caso, ae’quietvle represente, tal como lo imponen los
articulos 3, fraccion XXXVI; tl-O, fraccionMIl/l tS, de la Ley de Transparencia y

\

ha mediado autorizacion

Acceso a la Informacion deNjpamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos
/ff~j^S.

generales en materia deielasificacio'n ^tdfesclasificacion de la informacion.
. \ Ax

/o Nl
Por lo antenorplente^dxgugsto y fundado se

RESUELVE
v /■vT]

t-.-

^P!SiMERkG);>-^Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I
>>

174^(^001671411, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del 

Estado de^Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto

con- motive de la solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento de 

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

considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

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

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

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
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conformidad con el articulo 177,. de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Inforrhacion 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'

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

<\

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto>Ran^l^/allejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrpvilla y .RosalbaJvette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de^^^cte^a^'^lhformacion y 

de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas^sienampresidente el primero y 

ponente la segunda de los nombrados, asistidos poAenicehciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, rnediante*aesighaei6n de fecha veintidosif'i
de septiembre del dos mil veinte, en terminos^d'el articulo ’3'3, numeral 1, fraccion\ \ V ' j
XXX, de la Ley de T ra n s p a re n cia v y x^cce sd ta v!\af Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Institute de Transpaj^nciaNdej Acceso a la Informacion y de

1xProteccion de Datos Personalet-de Tamaulip0,^uien autoriza y da fe.

allejo
o Presidente

i'OP*Ivette Robinson TeranLie. Dulce Apriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba I
Comisionada

►

n

ft
ifmmmmm-'-lvw-

US? trCESOA
c

LicTLul^

HOJA OE FIRMAS OE LA RESOLUCldN DICTADA DENTRO Dfit^ECURSO DE REVISION RR/245/2022/AI. *
$VB

iP^giria^lO'




