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Recurso de Revision: RR/251/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 280527322000003. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Xicotencatl,
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/251/2022/AI,
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 
generada respecto de la solicitud de informacion con numero de folio

presentada ante el Ayuntamiento deA,Xicotencatl,
\ \

Tamaulipas, se precede a dictar.resolucion con base en los siguientes:i >

280527322000003

<u .:TA NT E C E D E N T E t, Htf".

PRIMERO.- Solicitud de informaci6n.^EI del dos mil
veintidos, el particular realize una solicitudfcte informacion a traves de la
^  ____ ^ \\/

Plataforma Nacional de Transparenciq\aL Ayuntamiento de Xicotencatl
Tamaulipas/.en.laque requirio lo sig0iel^^^\Si^iL^,

£3 ' zwmit ■ V-Sv \
sr:' \?\±)
, . _ r ISolicito^ el proyecto de presupuesto de egre$as_de'los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 
vSl-L !; 2022 en'copia simple en formatorabierto, legiMe^'

^ Solicitor el.informe anual, dehOrgand^de^0on)rol intemo de los ejercicios 2019, 2020 y 
2021 en copia simple enjfdnj^to^bierto^y legible, en donde se contenga sus programas 
de trabajo trimestralesj avancey rendimieritos de estos, asi como las regulaciones, actas 
de visita e irregujaribades^en lasj’cuales estime responsabilidad alguna en los terminos 
que seflala el^adiculo 7&del*C6djgbjMunicipal para el Estado de Tamaulipas.

Me encyentro en situacidn d&’incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es 
imposlble. acudir flsicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de que 
la/respuesjc^ excedajos^20 mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
car^da^dehtro dejfosjservidores electrdnicos del sujeto obligado. ” (SIC)

^SEGUNDp^^terposicion del recurso de revision. El dieciseis de 

febrero id^Kdos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision,v
manifestandoxomo agravios lo siguiente:

tyy

“Yo, [...], como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestion 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 Informacion Publtca del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: Xicotencatl respecto a la solicitud: 280527322000003 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 Informacion y el art. 14 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacibn Piiblica del Estado de Tamaulipas. La no contestacidn de lo requerido 
por mi persona dentro de mi solicitud de informacidn al sujeto obligado me causa
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agravios a mis derechos por lo cual invoco la figura de la suplencia de la queja, ya que 
estoy en un estado desproporcionado (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 transcurrid el tdrmino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en relacibn al Folio: 280527322000003 de fecha 
13/01/2022 y como fecha limite 11/02/2022 que yav transcurrio 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 principio de maxima 
publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Asi 
mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 280527322000003 de fecha 
13/01/2022 y con fecha limite de contestaciori el dia 11/02/2020 segun lo establecido en

el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information Publica
del Estado de Tamaulipas no fue contestado por'el sujeto obligado lo quejjie^causa 
agravios a mis derechos ya que el sujeto obligado no me proporciono la information
requerida por mi persona . Aprovecho la ocasiOn para informar que tengptiscapatidad
motriz y por lo tanto solicito que la information sea entregada exclusiyamehte a travOs de ^
mi correo electrOnico: [...], Pretensiones: Expuesto todo lo ant^noratentamente solicito:

1.- Se ordene la contestaciOn y se de respuesta a mi solicitud ^e~infbrmaci0n\^e^la

garantice',‘mivderectiov al acceso a la 
• \ X \ /

information. 2 - Se de una respuesta correcta a,mi solicitud, deJnformaciOn para 
salvaguardar mis derechos establecidos en el art.6^,de,/la Constitution Politica de los

la Ley General de^Tfasparencia y Acceso
’ Information y el art.14 de la Ley de Transparencia\sAccesofa la^InformaciOn Publica del 

Estado de Tamaulipas. 2.- Realice^e^aner^ofitiosaJjjna/busqueda de probables 
responsabilidades por el incumplimiento alas obligaciOnes de transparencia y acceso a *•.: 
la information previstas por ley^y demOs^ciispositio^ieslaplicables en la materia y hacerlo

respuesta del sujeto obligado para que se

Estados Unidos Mexicanos , el art. 15 de a la

< X
de conocimiento de la Auditoria Superior debEstado para que en caso de que asi
corresponda inicie e^pfocedimi^nto^eje'sponsabilidad respective. 3.- Dicte resolution/ f

en donde establezca medibas de apremio^y sanciones establecidas en los^Articulos 
V ( \ \ X/

183,184,185^1.86.l187'Vde la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica del 
Estado de^Tamaulipas'en contra de quien pudiera resultar responsable de la falta de

transparencia y.',^cceso’Ka,la*informaciOn que violentaron mis derechos. Lo anterior con
/ \ X V

fundamento lega^rrjlArticulo 6* de la Constitution Politica de los Estados Unidos 
Mexicandsfel art^lS de^la Ley General de Trasparencia y Acceso a la InformaciOn y los
'X W r z*'

el^art|culos^U1'146Mnumeral 1,183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la InformaciOmPublica del Estado de Tamaulipas. ” (Sic)

X

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.

CUARTO. Admision. El veintidos de marzo del aho 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
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habiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveldo en 

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

i

QUINTO. Alegatos. En fecha veintinueve de marzo del dos mil 

veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allege un 

mensaje de dates al correo electronico oficial de este Institute, al que adjunto el ‘ 

archive denominado “RR-251-2022-Al.pdf’, en el que a su consulta se observa el 

oficio de numero UTX/009/2022, dirigido al Recurrente, en el que informan lo 

siguiente:
<\

“DEPENDENCIA: PRESIDENCi^UNIcfeAb 
SECCION: UNIDA.D DE TRANSRARENCI^ 

OF^ciorNo.^ufx/dol/ioMi 
ASUNtOrEfQUEJ^DICA 

FECHA,[29 DE MARZO DE<i2022

PRESENTE.-
Lj.Ili 1^1*3

En alcance al recurso de Revisibn RR/ ^25;lV2022/AI, 
280527322000003.

:dnJnumero de folio'sy
r1:?

).• ^Solicito-eUnforme anual del organo de cqntfoMnternprde:;l6s*ejercicios 2019, 2020 Y 
^2021^en copia simple en formate abiertq'y^gible^\|^4^

'fW' R:-' Se/Anexa^infbrma ci6 n

Sin’mbs por/el momento quedbia sus brdenesi

p/C MIGUEL^ANGEL PERALES VILLAREAL 
^^.TlfrWhAR DE'mUNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y FIRMA LEGIBLE)

,L

A
9 *»•.

4 Cd. Xicotencatl, Tamps., Enero 3 de 2020.
!l -

^ JNFORMEsANUAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 2019:

r Cumplir^cdn las obligaciones de los articulos 72 bis, 72 ter, 72 quater y sus
'C'Sj^'i^Par^dps I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X establecidos en el eddigo municipal del 

s^jEstado de Tamaulipas.
Dar-f zumplimiento 

\^]*Administraci6n 2016-2018.
a lo establecido en el plan de Desarrollo Municipal de la

Establecer los mecanismos de control intemo en cada uno de los Deparlamentos 
para la medicidn de la funcionalidad en cada una de las actividades de los mismos. 
Supervisar el cumplimiento de la transferencia publica.
Revisar los contratps de Obra publica en todos sus ramos, asi como la calidad y el 
cumplimiento en tiempo y forma de las mismas.
Revisar de forma continua, asi como establecer medidas de control intemo en los 
Deparlamentos de Tesoreria y Catastro para dar cumplimiento a lo solicitado porlas 
instituciones de Gobiemo, y de la misma manera tener informacidn para una 
excelente toma de decisiones.

ATENTAMENTE

ING. HUMBERTO ELIZONDO BOLANOS 
CONTRALOR MUNICIPAL 
(SIC Y FIRMA LEGIBLE)
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Cd. Xicotencatl, Tamps:, Abril 4 de 2019.

REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO-MARZO DE 
2019:

Dimos cumplimiento a las obligaciones qua nos senala el cddigo Municipal para el 
• Estado de Tamaulipas como Departamento de Contraloria.

Se dio seguimiento a las solicitudes realizadas en el plan de Desarrollo Municipal 
por los delegados de las diferentes comuhidades.
Se revisd de manera continua las entradas y salidas monetarias en el Departamento 
de Tesoreria, asi como la documentacidn comprobatoria de las mismas.
Se supen/iso la entrega de los codes de caja a la Auditoria Superior del Estado en 
los tiempos establecidos.
Se dio seguimiento a los contratos de obra realizados en el trimestre.
Se revisaron continuamente las medidas de Control Intemo en cada un'o de los 
Depadamentos para asi obtener la informacidn necesaria y.opoduna para la toma 
de decisiones.
Se apoyd y supervise que se cumpliera con lo establecido a la ley para la realizacidn 
de las Actas de Cabildo tanto Ordinanas como Extraordinarias. '
Asi mismo se apoyd de manera general todas las actividades realizadas^en los 
diferentes Depadamentos.

ATENTAMENTE i..4
ING. HUMBERTO ELIZONDO BOLANDS': 

CONTRALOR MUNICIPAL 
(SIC Y FIRMA LEGIBLE)

Npvv
Cd.m^atit^^Juii6y3 de 2019.

REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE^^RIL-Mj^^NIO DE 2019:

Se dio seguimiento a los contratos de oC^realizados^melJ,trimestre.
Se dio seguimientos a las solicitudes r^al^zada^em^Jplan^de Desarrollo Municipal 
por los delegados de las diferente's epmunidad^s..
Se revisaron continuamente las^medidas decontrol Intemo en cada uno de los 
Depadamentos. J
Asi mismo se apoyd deymanera general todasrlas actividades realizadas en los 
diferentes Depadamentos^\.

f j/NG. HUMBER TO EL IZOND O BOLANOS 
CJONTRALOR MUNICIPAL 

Y FIRMA LEGIBLE)

1
>

\\

H.5,
£CRETA;

* W.,T - -K
iLuXf ’'lillilJiii,,!'I

Cd. Xicotencatl, Tamps., Octubre 7 de 2019.fh

REPORTEJTRIMEST'RAL CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 
a+DE<2d0: ~
\

C LSe y‘r%y'?6f' de. manera continua las Entradas y Salidas monetanas en el 
' \bepadamento de Tesoreria, asi como la documentacidn comprobatona de las 

misrpas.
Se revisaron continuamente las medidas de .pontrol Intemo en cada uno de los 
,Depadamento$ para asi obtener la informacidn necesaria y opoduna para la toma 
de decisiones.
Tambidn se apoyd-de manera general las actividades realizadas en los diferentes 
Depadamentos.
Se dio seguimiento a las solicitudes realizadas en el Plan de Desarrollo Municipal 
por los delegados de las diferentes comunidades.

w.
;<^i

ATENTAMENTE

ING. HUMBERTO ELIZONDO BOLANOS 
CONTRALOR MUNfCIPAL 
(SIC Y FIRMA LEGIBLE)

Cd. Xicotdncatl, Tamps., Enerp 3 de 2020.

REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-NOVIEMBRE- 
DICIEMBRE DE 2019:■ s

/

Se dio seguimiento a los contratos deobra realizados'en el tnmestre.
Peigiha 4 t
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$e revisaron continuamente las medidas de Control Intemo en cada uno de los 
Departamentos.
Se apoyd y superviso qua se cumpliera con lo establecido a la ley para la 
realizacidn de las Actas de Cabildo tanto Ordinaries como Extraordinarias.
Se revisd de manera detallada el Presupuesto de Ingresos 2016.
Se apoyd de manera general todas las actividades realizadas en los diferentes 
Departamentos
Se dio seguimiento a las solicitudes realizadas en el plan de Desarrollo Municipal 
por los delegados de las diferentes comunidades.

ATENTAMENTE

ING. HUMBERTO ELIZONDO BOLANOS 
CONTRALOR MUNICIPAL 
(SIC Y FIRMA LEGIBLE)

Cd. Xicotdncatl, Tamps., Enero 3,de 2021.

S\\
Cumplir con las obligaciones de. los articulos 72 bis, 72 ter, T^quater^^susK 
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X.establecidos efi el cOdigo^muriicipal/del* 
Estadode Tamaulipas. ^
Dar cumplimiento a lo establecido. en el plan de Desarr6yoi^Muhicipal]>be la 
Administracidn 2016-2018. ( i f \'N/
Establecer los mecanismos de control intemo en cada un<y dejos uepartamentos 
para la medicidn de la funcionalidad en cada una de las.&ctividades.de los.mismos. \ 
Supervisar el cumplimiento de la transferencia publicaS^ ^
Revisar los contratos de Obra publics en todos'susTramos ' asi^como^la'calidad y el 
cumplimiento en tiempo y forma de las misma%
Revisar de forma continue, asi como estabiecer^medidas*d(^cqftrol intemo en los 
Departamentos de Tesoreria y Catastro'para'idarpumplimiento alo solicitado por las 
instituciones de Gobiemo, y de la *misma.m'anera*.tenei] informacidn para una 
excelente tdma de decisiones. jk  W. js •

INFORME ANUAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 2020:

. ATENTAMENTE

*,r^\DEAw ING. ^MBERT0EElZ0fiD‘0/B0LAN0S 

^•;;KC,:;9‘'0cDA!l ^eSfolRALORJaUftiblPAL

IA hjEv;UTSVA If* Cd. Xicotencatl, Tamps., Abril 4 de 2020. 

^^report e^trim estra IScor respond ient e A ENERO-FEBRERO-MARZO DE
( ■ ■

Dimpscump/irhiehto a las obligaciones que nos sefiala el eddigo Municipal para el 
SEstadp^jeTTapiaylipas como Departamento de Contraloria.
£ $6 dio $eguinvehtp/a las solicitudes realizadas en el plan de Desarrollo Municipal * 
y\'por'lds'delegadds?ae las diferentes comunidades.

Se revjsd'ge rhanera continua las entradas y salidas monetarias en el Departamento 
i'\ desfespreriaf'asi como la documentacidn comprobatoria de las mismas.

\ iLSe'supenviso la entrega de los codes de caja a la Auditoria Supenor del Estado en ' 
^lottieippos establecidos.
K/^Setf/Zo seguimiento a los contratos de obra fealizados en el trimestre.
^-ijX^Se revisaron continuamente las' medidas de Control Intemo en cada uno de los 
^S^Depadamentos para asi obtener la informacidn. necesaha y opoduna para la toma . 

de decisiones. ■
Se apoyd y superviso que se cumpliera con lo establecido a la ley para la realizacidn 
de las Actas de Cabildo tanto Ordinaries como Extraordinarias. '
Asi mismo se apoyd de manera general todas las actividades realizadas en los 
diferentes Depadamentos.

■

.. .c ■

i

ATENTAMENTE

ING. HUMBERTO ELIZONDO BOLANOS 
CONTRALOR MUNICIPAL 
(SIC Y FIRMA LEGIBLE)

Cd. Xicotencatl, Tamps., Julio 3 de 2020. 

REPORTS TRIMESTRAL CORRESPONDENTS A ABRIL-MA YO-JUNIO DE 2020:
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Se dio seguimiento a /os contratos de obra realizados en el trimestre.
Se dio seguimientos a las solicitudes realizadas en el plan de Desarrollo Municipal 
porlos delegados de las diferentes comunidades.
Se revisaron continuamente las medidas de Control Intemo en cada uno de los 
Deparlamentos.
Asi mismo se apoyd de manera general todas las actividades realizadas en los 
diferentes Departamentos

ATENTAMENTE

ING. HUMBERTO ELIZONDO BOLANOS 
CONTRALOR MUNICIPAL 
(SIC YFIRMA LEGIBLE)

Cd. Xicotencatl, Tamps., Octubre 7 de 2020.

REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 
DE 2020:

Se revisd de manera continua las Entradas y Salidas monetarias^.en\el 
Departamento de Tesoreria. asi como la documentation compro'batoria^de las 
mismas. N.
Se revisaron continuamente las medidas de Control Intemo^en^cada^uno^deJosy 
Departamentos para asi obtener la information necesanay/oportuna''para la^toma** 
de decisiones. j ^
TambiOn se apoyO de manera general las actividade^realizadas en los diferentes 
Departamentos. xNy } )
Se dio seguimiento a las solicitudes realizadas en el'Ptan\de*.DesarfollOiMunicipal 
por los delegados de las diferentes comunidadesT*****

/
ATENTAMENTE

<\w \
ING. HUMBERTO ELIZONDO BOLANOS 

CONTRALORMUNICIRAL J 
(SIC <Y FIRM A 'LEGIBLE)*----^

I'Cd. Xicotencatl, Tamps., Enero 3 de 2021.

REPORTE TRIMESTRAL^. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-NOVIEMBRE- 
DICIEMBRE DE 2020* ^ /

Se dio seguimierrtoa los contratos de obra realizados en el trimestre.
Se revisarontcontinuamente las medidas de Control Intemo en cada uno de los 
Departamentos. X.
Se apbyd-.y.supervistique.se'cumpliera con to establecido a la ley para la 
realizacidn de las.Actas de Cabildo tanto Ordinarias como Extraordinarias. 

ySe^revisiydeinanera detallada el Presupuesto de Ingresos 2016. 
f Se apoyd </e manera general todas las actividades realizadas en los diferentes 
Nt Departamentos

>Se dio seguimiento a las solicitudes realizadas en el plan de Desarrollo Municipal 
porlohdelegados de las diferentes comunidades.

(

/

X/ ATENTAMENTE

ING. HUMBERTO ELIZONDO BOLANOS 
CONTRALOR MUNICIPAL 
(SIC Y FIRMA LEGIBLE)

Cd. Xicotencatl, Tamps., Enero 18 de 2022.

INFORME ANUAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 2021:

Cumplir con las obligaciones de los articulos 72 bis, 72 ter, 72 quater y sus 
apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X establecidos en el cddigo municipal del 
Estado de Tamaulipas.
Dar cumplimiento a lo establecido en el plan de Desarrollo Municipal de la 
Administration 2016-2018.
Establecer los mecanismos de control intemo en cada uno de los Departamentos 
para la medicidn de la funcionalidad en cada una de las actividades de los mismos. 
Supen/isar el cumplimiento de la transferencia publica.
Revisar los contratos de Obra publica en todos sus ramos, asi como la calidad y el 
cumplimiento en tiempo y forma de las mismas.
Revisar de forma continua, asi como establecer medidas de control intemo en los 
Departamentos de Tesoreria y Catastro para dar cumplimiento a lo solicitado por las
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instituciones de Gobiemo, y de la misma manera tener informacidn para una 
excelente toma de decisiones. s

ATENTAMENTE

ING. HUMBERTO ELIZONDO BOLANOS 
CONTRALOR MUNICIPAL 
(SIC YFIRMA LEGIBLE)

Cd. Xicotencatl, Tamps., Abril 5 de 2021.

REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO-MARZO DE 
2021:

Dimos cumplimiento a las obligaciones que nos sefiala el cddigo Municipal para el 
Estado de Tamaulipas como Departamento de Contraloria.
Se dio seguimiento a las solicitudes realizadas en el plan de Desarrollo Municipal 
porlos delegados de las diferentes comunidades.
Se revisd de manera continue las entradas y salidas monetarias en el Departamento 
de Tesoreria, asi como la documentacidn comprobatoria de las mismas.^^
Se superviso la entrega de los codes de caja a la Auditoria SuperiohderEstadg^enK 
los tiempos establecidos. ^
Se dio seguimiento a los contratos de obra realizados en el'urimelt're^^^rS^^^iX 
Se revisaron continuamente las medidas de Control tntemp len^adaumo^ dejos 
Depadamentos para asi obtener la informacidn necesaria ty opoduna tpara la'lrtoma 
de decisiones. yy ^
Se apoyd y superviso que se cumpliera con lo establecidp>.a laileylpam.la,realizacidn 
de las Actas de Cabildo tanto Ordinarias como ExtraordiQanas^Si^_J^.,-f<J/
Asi mismo se apoyd de manera general todasla^aciivldadesyealizadas en los 
diferentes Depadamentos.

A TENTA'MENTE' ■
V x\ uu.. ^

ING. HUMBERTO ELIZOND&BW^NpS 
CONTRfiiHOR MUNICIPAL**’^ 
(SIC Y>IRMALEGIBm

Vi': V A ’ll

\0

CdrXicotdncatl, Tamps., Julio 2 de 2021.y%REPORTE TRIMEST^lIi^k^ES^miEmE A ABRIL-MAYO-JUNIO DE 2021:

1- f \ X /
Se dio seguimieritoiaJos contratps de obra realizados en el trimestre.
Se dio sepuimieniqs a>las^solicitudes realizadas en el plan de Desarrollo Municipal 
por los delegados Je'Jas difefdntes comunidades.
S^rev^spror^dp^ntinuament^las medidas de Control Intemo en cada uno de los

f^sf^mismo^eYappydjde manera general todas las actividades realizadas en los 
■dife^e'ntes Depadamentos

ATENTAMENTE
\..ijiil.

ING. HUMBERTO ELIZONDO BOLANOS 
CONTRALOR MUNICIPAL 
(SIC Y FIRMA LEGIBLE)

T

\A
Cd. Xicotencatl, Tamps., Octubre 4 de 2021.

REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 
DE 2017:

Se revisd de manera continue las Entradas y Salidas monetarias en el 
Departamento de Tesoreria, asi como la documentacidn comprobatoria de las 
mismas. *
Se revisaron continuamente las medidas de Control Intemo en cada uno de los 
Depadamentos para as! obtener la informacidn necesaria y opoduna para la toma 
de decisiones.
Tambidn se apoyd de manera general la's actividades realizadas en los diferentes 
Depadamentos.
Se dio seguimiento a las solicitudes realizadas en el Plan de Desarrollo Municipal 
por los delegados de las diferentes comunidades.

ATENTAMENTE
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ING. HUMBERTO ELIZONDO BOLANOS 
CONTRALOR MUNICIPAL 
(SIC YFIRMA 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 tomando en cuenta que el
Wente recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento en lo^establecido en 

el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia. localv^eomunico a la 

recurrente que contaba con el t^rminos de quince dias gabile.s^finiiqe'qi!je,/de no
i r . * -.-j • .encontrarse conforme con la respuesta emitida mterpiiisiera^de. nueya cuenta. ^ V \ V

fc"recurso de revision, ello con independencia de laTOsolueibnju'eMse dicte en el
presente.

rii-

En razon de que fue debidament^substancia1^ el expediente y que las 

pruebas documentales que obran^envautos.Xe a¥sahogaron por su 

especial naturaleza y que no existeSdiljgiqcia pendiente de desahogo, este 

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

propia y

\\/
ihib.ri Jsiguientes:

ri-:s
®«e,;,0'/N SIDERANDOS:

•■7
/> ^RETAR.i

. El Pleno del Institute de Transparencia, de
h!».RRJiyiE^^> Cqm^etencia

Ac^^ia^^gidn y de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas es 

eM^en.te^^mp^conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformiSadi^cbn lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la
:\Xv

Constituqij&n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto
en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formuladds 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
Pdgina 8
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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 

dates: Novena (zpoca; 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: I.70.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 QUI&N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los 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 oficlo^sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia^en^qse 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y de estudio preferente, £inque\. 
para ello sea obstdculo que se trate de la parte respecto de^ Ja-'Cual^no^prvcedaJaf 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintasf*el^an^iisis^ oficibso de”' 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es^asi,^toda \,ez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo\aludibo, establece 
categdricamente que las causales de improcedencia vdeb'en ser analizadas de 
oficio; imperative 6ste que, inclusive, estd dingido\^1os\tnbunales^de/segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeral/finvocado\qu&'inciica:J!si-yconsideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, conjndependencia de quidn sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd [dictio mandatqy^cjue> fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de^eyisiot^ para que^prbeediera su estudio. En 
consecuencia, dicho analisis debe llevarse'ajzabo'lo^ajegue 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^perecho de^que'sesupla la queja deficiente, lo. 
que es un tema distinto relative al fondojtel'asunto" (Sic)

Dicho criterio establece que'antes deNnicia? el estudio de fondo de un asunto 
la autoridad resolutora^debe^nali^r^C^oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, que se actualiceri^lo'^invoquen o no las partes, por ser una 

cuestion de orden publicoxN^' J

P^r l^que^se^tiene^el medio de defe.nsa, presentado dentro de los quince 

dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en citaX W v/ /contados a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para 
\ \y x /
respond^Ja^splicitud de informacion o al vencimiento del plazo para dar su 

respuesta^en cual se explica continuacion:

'O'

\y
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.
Termino 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 Sabados y domingos, asi 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
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la hipotesis estipulada en el articulo 159, numeral 1, fraccion VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:

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

. VL- La falta de respuesta a una so/i'ci'tud de acceso a la informacion dentro de ios 
plazos establecidos en la ley;
..." (Sic, enfasis propio)

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

se advierte, que el tema sobre el que este 6rgano Garante se pronunciar£ ser£ 

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud planteada por el 
particular. W

.■ •:

t-i' 'ft

El sobreseimiento deviene, toda vez que, la ^sqHpitudv d'e ^la particular
" \\>

consistio en:

“Solicito el proyecto'de presupuesto de egresos/de ibsTejercicios^^Ol9, 2020, 2021 y 
2022 en copia simple en formato abierto, legible, f V
Solicito el informe anual del Organo de Controrintemo detfos'ejercicios 2019, 2020 y 
2021 en copia simple en formato abierto y^egible^eq^donde^seli^ontenga sus programas 
de trabajo trimestrales, avance y rendimientoS'de estos^asi^corno las regulaciones, actas 
de visita e irregularidades en las cuales<e$tirne^responsabilidad alguna en Ios tdrminos 
que senala el articulo 72 del Cddigo Municipal.qar^el Estado de Tamaulipas.

/Sl<g^^\ar^Q'fngarec\6 ante este organo garante 

interponiendo recurso de revision'.argumentando la falta de respuesta a la solicitud 
de in,oration,i ITK

Es^de^etaItar^qu^en el periodo de alegatos, en fecha vemtinueVe de 

marzc^del^clitis^il^intidos, el sujeto obligado hizo llegar un correo electronico a 
este^^st^utoSanexando el oficio de numero UTX/009/2022, de fecha antes

mencionada,: el Titular de la.Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,
\ \ ^ 4 

proporciqijo una respuesta a Ios cuestionamiehtos requendos dentro de la solicitud

de informacion de numero de folio 280527322000003, adjuntando Ios informes
anuales y reportes trimestrales de Ios anos 2019, 2020 y 2021.

Inconforme la

t5'

Por lo anterior, esta ponehcia en fecha cuatro de abril del dos mil 

veintidps 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 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 serci 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 revisidn quede sin materia; y..."(Sic)

De una interpretacion del texto citado anteriormente, seAeritien'de^que los „ 
sujetos obligados senalados como responsables ei^un^re^rsoNSfe^re^ision,

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les;,!reclamfe:ipor>parte de un^ V -a v \\ \ \/v \ .vi. particular, de tal manera que el medio de impugnaei6niyqiie.de sin materia,

sobreseyendose en todo o en parte.
.r1 iv3iAtendiendo a la informacion an^i‘onS^te^||stituto de Transparencia 

determina que en el presente caso^seisatisfacdv la inconformidad expuesta por la 
parte recurrente, pues se les^rop^rc^no^upa respuesta a su solicitud de 

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

sentido se concluye quemo^subsisteJatTfrateria de inconformidad del promovente.
..^ACCer; l; (

^10. .^CCIQWOEO.v,lc>xf~>y> y' j )
s^ltSir\?lTA*-S^Ll&^pto^i!^^iterior, los criterios jurisprudenciales

sig5iente^||^tc^*^ji@^in £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales

Colegiado^e/.Ci'r.cuitq; jnipo de Tesis/ Jurisprudencia; Fuente: Semahario Judicial
cyl^f^eciferaa^n^y> su Gaceta;’ Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s)

Adi^i^t^tiy^sTp^is: VIII.3o. J/25; Pagina: -1165,, y Novena fzpoca; Registro

1006§75y Instancia: Segunda Sala;-*Jipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente 
X \v

Apbndice^de 2011; Tomo IV. Adniinistrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion

K..

con los

de

- 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 ADMINISTRATED POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA : 
PRETENSldN 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 p&rrafo, 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

t
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en el juicio c/e nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y yigencia, 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. Procede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del 
demandante." y “Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial bn su texto, pues 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 
pretension del demandante a traves 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) /X
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVlSTA 
EN EL ARTiCULO 9o., FRACClCN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACfoJMPUGNADo\. 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De\atcuerdo^con el\criteno ^ 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las^autoridades'ho pueden*'' 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulare$^puest'en*su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autondad competente podrd^revocan^sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proce$o^En\l^primer supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga el acto adminislrativd'irhpugnadd?quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de ernitirto^nuevamente^en^cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y 'hasta^antes del cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimient'o^a flue se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga laoretensid^ del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivam'ente'pedidojwr eljactor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada'a^a 'haturaleza^deLacto impugnado. De esta 
manera, conforme alprecepto indicado,^el^drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administratiya, previo^aj sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidnjzatisface'las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberA continuar el trSmite^del juicio'cleflulfdad/Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado+ptir la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe>causar petjuicios'al> demandante, pues estimar lo contrario ■ - 
constituiria una violacidn al priheipio de^acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica delos^EstadosJJnidos Mexicanos." (Sic)\ v \ v ■'ST"

Por lo^anterior expuestorse considera que, el actuar de la senalpda,^orrio 

responsable^trae coi^oj^onsecuencia que al haber side cubiertas las pretensiones 

de la recuirente^s^considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad 

del'partictjlar^en'cuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

IT^^fracpionlll^de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

.
?rl!

N/
Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fraccidn I y 174, fraccidn 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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TERCERO. Version Public^. 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 Organism© 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 esta prohibida si no ha mediado autorizacion

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal comodoNpiponen los
articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley^fe^Tfarfspkrencia y

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y CapituloAlX^cJej-vros^Lirfeamientosf' >—X .
generales en materia de clasificacion y desclasificacion qeija infdfrnaciQn:

Por Iq anteriormente expuesto y.fundadolse

•R E<SUhE'L V'E>

PRIWIERO.- Con fundamento en^lq^artTculos 169, numeral 1, fraccion I 

174, fraccion III, de la LevdeTrahsparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
iJEstado dg^amaulipas.isCi^^e^fe^f^r^ente Recurso de Revision, interpuesto 

■con J^.s^li^.d^^^tiiji.formacion en contra del Ayuntamiento de

rXicotencatfrTam£Ulipav^§^gpformidad con los razonamientos expuestos en el

, .^EGUKlDQ^Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de 

enfontrafse^ins^tisfecha con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

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

Proteccibn^oe Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.
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ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Datos 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

i

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso a lajnf&njh^cidn y de

i-Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien afijtoriza Yida fe.:: ^:v
It 5

■ ;•rP
\ r. m

•i V'

(j.RangelvVallejcA 
CoMisibnado^Presidente^ // -

Lie. Hu

,.1L
?

ScORcTARiA E-

I.

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lm

iLie. Dulce Adrianai^oeh^pbrevilla 
CoJhisfi&nada<^/

HOJA OE FIRMAS DE LA RES0LUCI6N DICTADA DENTRO-

■-IIITT'.II ----------------------- 1 1 a ^ | __________j
SVB
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