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

RR/0249/2022/AI
(

Recurso de Revisidn: RR/249/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280527322000008 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Xicotgncatl, Tamaullpas.
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Ter4n.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/249/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 280527322000008, 
presentada ante el Ayuntamiento de Xicotencatl, Tamaulipas, se procede a 

dictar resolucion con base en los siguientes:
&

ANTEC EDEN TES:

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El trece\de enero<del dos milxv
veintidos, se hizo una solicitud de informacion a.traves de la®ataforma Nacional

W

de Transparencia, identificada con el numero 280527322000008, ante el
Ayuntamiento de Xicotencatl, Tamaulipas^nJ^quej.equirio lo siguiente:

"De'los'ejercicios 2019, 2020 y 2021 solicit&wsiguiente:- 
x Cdntiddd que se cobfd de predial,

presidents municipal y su comprobacion asi como el motive que origino 
^yOfel^yiaticdJ^c,'^ f ^ xV
ttlttiS^f.Canii'dad 'cie recursol5devehgad<j$*y. ejectltados por concepto de becas, estimulos 

entregados con el finale apoyar ada^ducacion.
C a mul^Jp infraccione&de tr&'risito.
5:-'Relacidn de dep6sijtos en efectivpSo transferencias bancahas recibidas por el sujeto 

'^~'obligado.porfcpncept&cje*multa$. Jj
Me encuentper^'situacidqPeJncabacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me 
es imposipe acutyffisjpameh&a'las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de 
QueJa respuestalexcebefilos 20 mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargacia derifro'de los seryidores electrdnicos del sujeto obligado." (SIC)

&
SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. El dieciseis de

f^brero del^^^mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el 

correoi«elec^rori'ico oficial de este Institute, manifestando como agravio lo siguiente;
Vi

‘To, (...], como medio para recibir notiricaciones 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: 280527322000008 de fecha 
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 requehdo 
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 desproporcionado frente al Estado. Lo anterior debido a que la 
respuesta a mi solicitud de informacidn no me fue proporcionada por el sujeto obligado y 
ya transcurrid el termino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la
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Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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Piataforma Nacional de Transparency en relacidn al Folio: 280527322000008 de fecha 
13/01/2022 y como fecha limite 11/02/2022 que ya transcurrid lo violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en el art. 6° de la Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos , toda vez que la respuesta no sigue el phncipio de maxima 
publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Asi 
mismo informo que lo requehdo en mi solicitud con folio: 280527322000008 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 Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 
del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el sujeto obligado lo que me causa 
agravios a mis derechos ya que el sujeto obligado no me proporciono la informacidn 
requehda por mi persona. Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad 
motriz y por lo tanto solicito que la informacidn sea entregada exclusivamente a travds 
de mi correo electrdnico: [...] 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 /osv 
Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a /a^V 
Informacidn y el art. 14 de la Ley de Transparencia 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 transparencia y efcceso^au^Z 
la informacidn previstas por ley y demds disposiciones aplicables en fa\materia.y hacerto 
de cdnocimiento de la Auditorla Superior del Estado para que etftccis6~de^gue'asi\. 
corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad respective, sfybicte re^o/uc/bnVV 
en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas enJos Articulos\l83,
184, 185, 186, 187 de la Ley de Transparencia y Acceso a lanlnformacidn Publicaldet 
Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar risppnsabie^de la falta?be 
transparencia y acceso a la informacidn que violentaron mis derechos.''bo^janteriorscon 
fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucidn .f?oiitlc^fde^ld^EstaddsJiIJnidos 
Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparenciary Acceso a la'lqfqrmacidn y los 
el articulos,14, 146 numeral 1, 183, 184, 185, 186, §87 de la Leysde Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas. ’’ (Sic)

veintidos-ide febrero^del dos mil veintidos,
se ordeno su ingreso estadistico, el cl^^|e correspondid conocer a l^^i^jerTCil de 

la Comisionada Rosalba Ivette RobinsoaM^rarv^para su analisis bajo la luz^del 
articulo 168, de la Ley de Tran^arencia y Acceso a la Informaaon^PuBT^^I

■i

i

i]

TERCERO. Turno. En fecha

F.cfi!

Estado de Tamaulipas. /
&

!'r

CUARTQ/fA3fhisiorv^EnJecha tres de marzo del dos mil veintidos, la 

Comisionada (^^gnti^a^mitid a tramite el recurso de revision, notificando lo
rs

anterior al^ijeto obligado^cbmo a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a 

su derecho convinierarello de conformidad a lo establecido en el articulo 168 

fracei'og ll>^e la Le,y>ae la materia vigente en la entidad.

nil
^^^^QUINTO. Alegatos. En fecha ocho de marzo del dos mil veintidos, el 

sujetoK>bligado allego un mensaje de datos al correo electronico oficial de este 

institute, con copia simultanea para el solicitante, al que adjunto diversos archives, 

dirigidos a distintos recursos, entre los que se encuentra el denominado “RR-249- 
2022-Al.pdf’, en los que a su consulta es posible observar los siguientes oficios:

“DEPENDENCIA: PRESIDENCY MUNICIPAL 
SECCldN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

OFICIO: No. UTX/005/2022 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

FECHA: 07 DE MARZO DE 2022

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

RR/0249/2022/AI

En alcance al recurso de Revision RR/249/2022/AI, con numero de folio 
280527322000008,

1.- Cantidad que se cobrd de predial?
R.- 2019 ($2, 644,833), 2020 ($2, 644,883) y 2021 ($2, 986,214)

2.- ViOticos del presidente municipal y su comprobacidn ast como el motivo que origino 
el viatico?

R.- La presidenta Municipal se traslada con recursos propios.

3.- Cantidad de recursos devengados y ejecutados por concepto de becas, estimulos 
entregados con el tin de apoyar a la educacidn.

R.- No se cuenta con los programas especificos por concepto de becas.

4.- Relacidn de multas o infracciones de tr&nsito.

R.- No se cuenta con multas o infracciones de Transito
<\

5.- Relacidn de depdsitos en efectivo o transferencias bancarias recibidas-por^hsujeto 
obligado por concepto de multas. , //(

R.- No se cuenta con relaciones de depdsitos en efectivo o transferencias.

Sin mds por el momento quedo a sus drdenes.

ATENTAMENTE

: UC. MIGUEL ANGEL PERALES VILLAREAL 
ilO,r k TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA."

s :-( ?rt (Sic) NS. V
iS I ’

_ , SEXTO. Cierre de InstruccionK ConseGuentemente, el dieciseis de 
-J: - UTIVA l XV ;;
marzo^del dos mil veintidos.^n fundamento^n el articulo 168, fracciones V y 

VI, de la Ley de TransparenciaVAcceso aja Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas, se declaro'^^dq^^Rferipdo de instruccion y se procedio a la 

elaboracion de la presente resolucioii.

SEPTIIVIO.^yis,ta^a^recurrente. Este Institute, tomando en cuenta que el
y>ente rejupndo emitio^^puesta complementaria al solicitante, con fundamento en 

lo establecidO/en el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y 

^c^mu^i^aLr^currente que contaba con el termino de quince dias habiles, a fin de 

VWJe^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^esente.

. En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran1 en autos se desahogaron por su propia y 

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:
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CONSIDERANDOS:

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

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates 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 fraccion V de la Constitucion 
Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la^bey.de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del EstadO/de Tam^uli^as^^^v

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento/\Previo al
analisis de fondo de los argumentos formulados en el niedio^dejmpugn’acion que)

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio^oficibsoN^e lascausales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso ^e revisior^ po^ tratarse de una 
cuestion de orden publico y estudio preferente^tento a)lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial dexIa^Federacion, con los siguientes 

datos: Novena £poca; Registro: 164587'k Instancia: Tribunales1Cblegria'd6s^de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aisladal^Ruente: Semanario Judicial de la Fedefacibmylsu

)

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo^de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis>lr7o.F^>t3j K; 
Pagina: 1947; que a la letradice^V^^^^ -----------------

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN | (ESTUDIARSE ^OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEf^ENDJENTEMENTE DE QUI£N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA'SJUPLENCIA*DE LA QlJEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73. ultimo p&rrafo, 
74,ffracci6ji III yJQJraccfdn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 

yincluso las>de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer que las partes 
\/as aleguen o noy en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser estas de 
orben/pubtico.yjje estudio preferente, sin que para ello sea obst&culo que se trate de la 
parte^ respectoae la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures 
idistintas:*>el/ari6lisis 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 p&rrafo 
^aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo 4ste que, inclusive, estd dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revision para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
an&lisis debe llevarse a cabo 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 distinto relative al 
fondo del asunto." (Sic)

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

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

cuestion de orden publico.
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Ahora bien, se tiene que el particular requirio se. le proporcionara, de los 

ejercicios 2019; 2020 y 2021 solicito lo siguiente: 1.- Cantidad que se cobro de 

predial; 2.- Viaticos del presidente municipal y su comprobacion asi como el. 

motive que.origino el viatico; 3.- Cantidad de recursos devengados y ejecutados . 

por concepto de becas, estimulos entregados con el fin de apoyara la educacion;

4.- Relacion de multas o infracciones de transjto. Y, 5.- Relacion de depositos en 

efectivo o transferencias bancarias recibidas por ehsujeto obligado por Concepto 

de multas.

Ahora bien, es de resaltar que el Titular de la Unidadjde^Transparencia del 

sujeto obligado, en el periodo de alegatos, en fecha ocho de marzo del dos milmveintidos, emitio una respuesta en relacion a la^solicitud. de informacion, 
anexando el oficio UTX/005/2022, en el que res|3opSi-l la solicitudTle informacion 
de la siguiente manera: a la pregunta referente$a: 1.- Canttilid^que se cobro de

\v
predial?, el sujeto obligado respondio: 20<19\($'2;644,833)J 2020 ($2,644,883) y

: Viaticos dela la pregunta ^wero%^^Mente en 

'firi&iMn&^municipal y su comprobacio'n.asi cqjjno el motivo que origino el 

Matic’dfilrespondid que la presiclenta MunicipajSse traslada con recursos propios;

a la pregunta' numero 3,^Cantidad\de recursos devengados y ejecutados por * 
concepto de becas, estimulos entrtegados/con el fin de apoyar a la educacion?, el

\ y \ \
sujeto obligado inpnrid\que: No se cuenta con los programas especificos por 

concepto de becas; alcuestionamiento' numero 4, Relacion de multas o 

infracciones^de^tr^osito, el^sujeto obligado dijo que, No se cuenta con multas o 

infracc^opes de^Transito^mientras que, en relacion a la pregunta 5, en la que 

requiri6s^elaci6n de^depositos en efectivo o transferencias bancarias recibidas por
>.'S j//' .

r el sujeto obligadgrporconcepto de multas, a lo que contesto que, No se cuentac ^con/relacjones de depositos en efectivo o transferencias.

SJv
Por lo anterior, esta ponencia, en fecha dieciseis de marzo del dos mil 

veintidos, dio vista al recurrente en-el medio electronico sehalado-para tales 

efectos a fin de hacerle de su conodimiento que contaba con el termino de quince 

dias habiles, para que, de no encontrarse confprme con la respuesta emitida, 

interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la 

resolucion que se dicte en el'presente, sin que a la fecha obre manifestacion al 
respecto.
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Por 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 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:

"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 revlsldn quede sin materia; y..."(Sic) ^

De una interpretacion del texto citado anteriormente^se-entiende^ue los

f recurso ae revision, 
U \\

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se le'Sveclame por parte de un 

particular, de tal manera que el medio de imgugnacion^^ede-^sin materia

sujetos obligados sefialados como responsables en un

sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterioiv\este-<lnstituto de Transparencia
adetermine que en el presente caso se satisface Ta'inconformidad expuesta\pdf el

Xv }) p ^ j [
parte recurrente, pues se leNproporciono^una'respuesta a su solicitud dewinformacion de fecha trece^de enetp del dos mil veintidos, por lo quei'erRe^e

Sirve de ^ustento a^|o--ranterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes^datos>^Nover^a fzpoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales
))

Colegiados de Circuit^JPipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 
de la^Fed^efaaon^y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s) 

A^ministratiya: Tesis: VIII.3o. J/25; PSgina: 1165, y Novena ^poca; Registro
yy ))
X^OOeOTSs^lnstancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente

Ape^dice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Admjnistrativa; 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 ADMINISTRATED POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUClON IMPUGNADA, 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 pdrrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
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 el articulo
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203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el ado impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaddn el 1o. de 
didembre de 2005 que entrd en vigor el 1 o. de enero del af\o siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contendoso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraeddn IV, y 22, ultimo p&rrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucion 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 pretension del demandante a 
traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad^ 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de, 
extinguirel acto de manera plena e incondicional sin quedaren aptitud de reiterarlo."(Sic)

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE'fiROCEDIM'lENTp 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO^IMPUGNADO, 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdrf con e/^-cmeribX 
reiterado de la Supreme Corte de Justicia de la Nacidn, las autoriciades no pue^den 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares^pues en su ciso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente pocird revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso^Emel primer-.sup'uesto, 
serd suTiciente que la revocacidn extinga el acto administratiyo’impugnado, quedando la 
autondad, en algunos casos, en aptitud de emitirl6/^iuevamente:^en\cambio, si la 

__ revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta+aniesjdel cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento ^a^Que se refiere el 

.. precepto indicado es requisite que se satisfaga^la,pretensidn del demandante, esto es,
- que la extincidmdel acto atienda a lo efectivamente^pedi'do^por^eLactor en la demanda o, 

lAIK.- .0. en.su'.casp' en'la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza^del-actoimpugnado. De esta 
^‘,,y^imanerar.conforme al precepto indicadoSel drgano junsdiccional competente del Tribunal 

Federal'da Justicia Fiscal y Administrativayprevio al sotjreseimiento del juicio de nulidad,
" A -"ipebe. analizar si la, revocacidn satisface las pretensionesydel demandante, pues de otro 

'~'J modo "deberd'eontinuar el trdmite-del juicio de nulldad^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 aUdemandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn^al"principip de'acceso,a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politicafde los Estadds Uniclos'Mexicanos." (Sic)

k •!

u W 'v/

Por lo anterior^puesta^se considera que el actuar de la senalada como 
responsablevtraeloomS’^^secuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

del recurrenteyse considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del 

particulacNencuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

^1/74, fjacci6n^l|yde la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un^sgbre.seimjento 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 del recurrente.
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TERCERO. Version Publics. 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 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 est£ prohibida si no ha mediado autbi^zacidn 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le'represente, tal comoJojmponenJos 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Tran^sparerTcia^ 
Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX^e^Ios^Urieamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion'. ^

r
!

For lo anteriormente expuesto y fundado se'

PRIMERO.- Con fundamento eirvlos articulos 169, numeral 1, fracciSn-*!
174, fraccion III, de la Ley de Transparencia^Acceso a la Informacion‘PubliCaidel 
Estado de Tamaulipas, sefsobrese^el presente Recurso de Revision, interpuesfo 

con motive de la solicitud deNnforrqacion en contra del Ayuntamiento de
\\

Xicotencatl, Tair^auMpas^de confoijmidad con los razonamientos expuestos en el 
considerando SEGUNDO de4srpresente resolucion.

^S^pGUINBO.- <Se^_hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

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

, impugnarl^antf^llnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

RrotecciStvde.Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas!

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0249/2022/AI\

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 Protecci6n.de Dates Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian
5* ' \

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terminoVdel articulo 33, numeral 1<^fracci6n 

XXX, de la Ley de Transparencia y*'Acceso a la Informacion Publieavde 

Tamaulipas, del Institute de Transparencia,; jde^ Acceso la. In^^arci6n^y^^ 

Proteccion de Dates Personales de tam'aulip'asfq^ien autorizaJ^Me/x!

f

-:JCCK0,

l!icl‘Dulce Adriana
-• Comisionada

&

ocha Sobrevilla5 Lie. Rpsalba^lyette Robinson Teran 
• "^C'dmisionada's

v

/:
.V6 \

,, ..^MOIOOEMS^EWEMESOA
eicnfuj^Adriah WelBiiol^RScliiiajir'fif

C^?EKNi^^ET'^^#CUTIVA .
HOJA^DE FIRM^S;DETa  RESOLUClpN QICTADA DE^RO DEl/fcSCURSO DE REVISl6N!RRy249/2022/AI.

tsrpe

DSRZ

f

PSgina 9



\

\

\
\

V
\
\\

\

II ^i ^0
13

1mm
7




