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INSTITUTO DE TRANS - ,-
LA INFORMACIÓN Y D~~:ENCIA. ~E ACCESO A
PERSONALES DEL ESTADOODTECCIONDE DATOS

ETAMAULlPAS

RR/0252/2022/ Al

. . .Recurso de Revisión: RR/252/2022/AI
Ente Público ResFp~~~:b~eSOAllyCltudtde. Información: 281198222000005

. un amiento de Ocampo T ¡-
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette RObin~~~~~~:~:

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

VISTO el estado proces Ia que guarda el expediente RR/252/2022/AI f dr I orma o
con ~~ IVO del.recurso de revisión interpuesto por generado respecto de
la solicitud de Información con número de folio 281198222000005A ' presentada ante el
yuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, se procede a dictar resolución conbase en

los siguientes:

A N T E e E o E N T E S:

PRIMERO.- Solicitud de información. El treceic:teel"lero de.1 dos mil

veintidós, se hizo una solicitud de información a través de I~/B.lataformaNacional de

Transparencia, identificada con el número de>folio 281198222000005, ante el

Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, eniª ..querequirió lo Siguiente:

"1.-Solicito padrón de proveedores y contraJistas de loséjf}rcicios 2019, 2020 Y 2021 del

sujeto obligado.
2.- Solicito los ejercicios 2019,f()20 y 2021 el pm*I,!PLl~sto de egresos municipal al que
se refiere el inciso B Fracción 1 del artículo 71 de la Ley de Transparencia vigente en el

estado.
Me encuentro en situaciqnde incapacicjad mqtriz ya que estoy en silla de ruedas y me
es imposible acudir físícamente ala9 ofícina9idel sujeto obligado, por lo cual en caso de
que la respuesta exceda los 20 mbperm7tídos por la plataforma nacional, la misma sea
cargada dentro de los servidores electrónicos del sujeto obligado." (SIC)

SEGUNQp. Inte..rP()~ición del recurso de revisión. El dieciséis de febrero

del dos rnil veintidós, el particular hizo llegar su inconformidad ante el correo
""":::,,,:) "

electrónico oficial de esteilristituto, manifestando como agravio lo siguiente:

"Yo, r. _.j, como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestión de Medios de
impugnación de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrónico [. . .j,
po~rJ!e(ji() 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 Información Pública del
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del
sujeto obligado: Ocampo respecto a la solicitud: 281198222000005 de fecha 13/01/2022
y con Fecha límite de entrega: 11/0212022 me causa agravios a mis derechos
reconocidos en el art.6 de la CPEUM, el arto 15 de la Ley General de Trasparencia Y
Acceso a la Información Y el art.14 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas. La no contestación de lo requerido por
mi persona dentro de mi solicitud de información 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 información no me fue proporcionada por el sujeto obligado y ya transcurrió
el término que el sujeto obligado tenía para contestarla por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia en relación al Folio: 281198222000005 de fecha 13/01/2022
y como fecha límite 11/0212022, que ya transcurrió lo violenta mis derechos
constitucionales establecidos en el arto 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos , toda vez que la respuesta no sigue el principio de máxima
publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad Y transparencia. Agravios: 1: Así
mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 281198222000005 de fecha
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Juridico-cum
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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. . '. I día 11/0212020 según lo establecido en13/()112022 y con fecha "m'te de Contestaaon e . Acceso a la Infonnaclón Púb"ca
el Mlculo 146 numeral 1 de la Ley de Transparanc~~~ueto Ob"gado lo que me causa
del Estado de Tamau"pas no fue conte:ta~g/;:,~o no 'me Ptoporclono la Infonnaclón
agravIos a m" derachos ya que el s~fe o .. ara Infonnar que tengo dlscapac,dad
"'querida POr mI persona. APtovecho a ocas!on ~a ent", ada eXduslvamente a trav.s
motriz y por lo tanto Solicito que la 'Ofonnac,on; esto ~dO lo anterior atentamente
de mi co,,"o electro",co .. { ..J P'".tens<~n;:'",s'~~sta a mi Solicitud de Infonnaclón de
solicito: 1.- Se ordene la ContestaclOny s 'P t' . ...Jenechoal acceso a la

. t bf d para que se garan Ice mi u'
la "'spuesta del SUfeo o 'ga o t mi SO!;cltud de Infonnaclón para
Infonnaclón. 2.~ Se d, una m't!ue~ta cO"",!:., ~ de la Consutuclón PO"Uca de los
salvaguardar m" de",chos esta ea os en e . r, I de Tras a"'ncla y Acceso a la
Estados Untdos Mexicanos, el M. '; de la Ley GenAeC~esoa la información Pública dell' ación Yel M 14de la Ley de oranspa"'nc,a y bl

/ls~: de TamaulÍpas. 2., Realice de manera oficiosa una búsqueda de proba es
"'sponsaMtdades por el Incumplimiento a las Ob/lgi'clones de transpamn~,a y a~ces';,~
la tnfonnactón P"'vlstas POr ley y demás diSPOSIcionesap"cables en la ma ena Yace I
de conOCImiento de la AUdltOria Superior del Estado para que en caso de que ~s
cO,,"sponda tntcle el P'OCedlmlento de "'sponsabllldad mspec"v

o
.. 3., D,cte "'soluc,on

en donde establezca medidas de apremio y sanCiones establectdas en, los .M,culos
183,184,185,186,187 de la Ley de Transpa"'ncla y ACceso a la Infonnac,on publ!ce del
Estado de Tamau!;pas en COntra de quien pudtera "'suHar msponsable de ta "'Ita d.
transpamncla y acceso a la Infonnaclón que vto/entaron "!Is demchos. Lo antenorcon
fundamento legal en. MlcUlo 6' de la Consbtuc,oo PO"bca de los Estadosy",dos
Mextcanos, el M. 15de la Ley General de Traspa"'ncla y Acceso a la tnfonnac,on y los
el a,Ucutos, 14, 146 numerat 1,183,184,185, 186, 187 de la Ley d. Transparen"'a yACCesoa la Infonnactón Pública del Estado de Tamau!;pas." (SIC)

TERCERO. Turno. En fecha veintidós de fe"rero del dos mil veintidós, Se
ordenó su ingreso estadistico, el cual le corresPOndió conocet a la ponencia de la

Comisionada Rosalba Ivelte RObinson Terán, Para su análisis bajo la luz del

articulo 168, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica del Estadode Tamaulipas.

CUARTO, AdmiSión, En feCha tres de inarzo del dos mil veintidós, la
ComiSionada Ponente admitió a trámite el recUfSOde fevisión, notificando lo anteriot
al SUjetoObligado como a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a Su dereCho

conViniera, e/lo de Conformidad a lo estableCido en el artiCUlo 168, fraCCión /1, de laley de la materia Vigente en la entidad,

QUINTO, Alegatos. En feCha Cuatro de marzo del dos mil veintidós, ambas
partes fuefon notificadas de la apertufa del periOdo de alegatos a fin de que

manifestaran lo que a su dereCho ConViniera, lo que Obraa fojas 10 y 11, sin que obreconstancia de Cumplimiento al respecto

SEXTO. Cierre de InstrUCCión. Consecuentemente, el dieCiSéis de marzo
del dos mil veintidós, COnfundamento en el articulo 168. fraCCionesVy VI, de la ley

de TransparenCia y Acceso a la Información PÚblica del Estado de Tamaulipas, Se
deClaró cerrado el periOdo de instrUCCión y se prOcedió a la elaboración de lapresente reSOlución.

SÉPTIMO .• ReSPuesta emitida Por Parte del SUjeto Obligado. En feCha
veintiCinco de abril del dos mil veintidós, el TitUlar de la Unidad de Transparencia

del Sujeto Obligado a/legó Un mensaje de datos al Correo electrónico oficial de este
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2019: httPS://po,tamauliPaS,qob,mx/wp-content/uPloads/2019/01/CXliii-156-271218F-

ANEXO,pdf

r ..} -'~ '.c.",~ .~

Por medio del presente le informamos que enápten a su SOIi~d' de acceso a la
Información pública dirigida a este municipio,i'(¡j~jfr~JV ",,9(la Pla~~1hrma Nacional de

_-. __ . Transparencia con número de folio: 2811982220000..95 doni;le.t¥,oliCjJalo siguiente,
~~ .••__ •._"':' A" -41Wú\.'"

'.f¡~'h ~11'" !;S."O.I!CitO.,_,.,~adrón.de proveedores y'¡é:~;ntratistas los ejercicios 2019, 2020 Y
• i I ,S,'" " 202.~lfa.~1;~(JJ{ft()()b',gado. ','

J LA ':f, .): :.t "\'1 y r,¡: ~M -1E,"~":;'.,;. ~, l
" ' ,. _.... lo'}",. ;\1) - .\ .~~.. 'I' l' t -, 6'~ P'CRLI:!, :Re~8!!;ff,E~a\9~~iN:f6 ¡de lo ant" r me permito . r que el padrón de proveedo,res

de los ejérCIC/bS"2019 Y 202 ncuentra publicado en el Portal de este SUjeto")í.h .~Obli9adq .en~a' Plata(cor, Trans'lta~ncia se anexa evidencia dé lo anterior\. ._.qué "se) idenMfca c' or en cuanto a la información de los
-"-'proveedf)res •.cJej~je rilfio 2021 s I presente como anexo numero dos para

su consulta y cono' " iento.

2. SOlicit0t.1~'CI,lJ,J~l~'F' y 2021 el presupuesto de egresos municipal al
que se r~lj'ere el ip.c! o S#:frac'ción 1 del articulo 71 de la Ley de Transparencia

vigente J~~'a~..1e$..titl.Jo~
A -~'W'"d:v ",,~i""'"

~~~puesta: En aten a lo solicitado anteriormente me permito adjuntar el
btpervin.f.~{o del{pJt!.fjPuesto de egresos de este municipio tanto para el ejercicio fiscal

, ~Q20 y 2021 para su consulta.
"l' .A
recis~~~e teniendo a la vista el fundamento que establece en su solicitud

d '~w!6¡on, debo d~ hacer ~e su co~ocimiento ,que este fund.~mento ~o es de
ompetet)cia de este sUjeto oblIgado, adjunto el artIculo en menclon extraldo de la

la Materia Vigente en el Estado, donde se muestra que no es de
competencia DE ESTE MUNICIPIO, se anexa al presente como anexo número tres,

órgano garante, en el que comunica haber emitido una respuesta en relación a la

solicitud de información ad' t d' t ., Junan o' res archivos denominados "COMPROBANTE

DE ENTREGA DE INFORMACION SOLICITUD 2811982?2000005.pdf"; "MOT TUT

044 2022.pdf" y, "RESPUESTA A SOLICITUD 281198222000005.pdf"; en los que a

su consulta se observa el oficio número MOT/TUTl044/2022, suscrito por el Titular de

la Unidad de Transparencia, en el que comunica haber emitido una respuesta a la

solicitud de información; del mismo modo, anexó 'el oficio número MOT/TUT/043/2022,

en el que comunica la gestión de la información; así también, adjuntó el oficio número

TM/004, suscrito por el Tesorero Municipal, en el que emitió una respue~~en los

siguientes términos:'%'7'~:'\,

2020: httPS://po,tamauIiPaS,qob,mxlwp-content/uPloads/2020/01/CXIiv-156-261219F-

ANEXO-2.pdf2021: httPS://po,tamauIiPaS,qob,mx/wp-content/uPloads/2021/01/CXIv-156-291220F-

EV.pdf
,

Sin otro particular, le envio un cordial saludo,

ATENTAMENTE

e, ESDOM ALESSIO GUEVARA RODRfGUEZ
Tesorero Municipal"

(Sic)
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" . d más de la constancia de
Agregando los anexos descritos con ante/ac/on, a e

notificación de entrega de la información en la Plataforma.

OCTAVO._ Vista al recurrente. Este inslituto, tomando en cuenla que ei ente
recurrido emitió respuesta Compiementaria al' solicitante, con fundamento en lo

establecido en el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y

comunicó al recurrente que Contaba con el término de quince dias hábiles, a fin de

que, de no encontrarse Conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva
cuenta recurso de revisión, eHocon independencia de la resolución que se dicte en elpresente.

En razón de que fue debidamente sUbstanciado el expediente y que las

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron pOr su propia y especial

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este OrganiSmo revisor
procede a emitir la resolución en cuestión bajo el tenor de IÓS'Siguiehtes:

•

e o N S , o ERAN o o s:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a
la Información y de Protección de Datos Personales de TamauHpas es competente

para conocer y resolver el presenle recurso de revisión, de conformidad con lo

ordenado por el articulo 6", apartado A, fracción IV, de la COnstitución POlitica de los

Estados Unidos Mexicanos: de acuerdo Con lo previslo en los articulos 42 fracción /1,

150 fracciones I y /1,. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 17 fracción V de la COnstitución POlitica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y

168 fracciones l Y/I de la Ley de Transparencia ';1Acceso a la Información Pública delEstado de Tamaulipas.

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAs CAUSALES RELA TlVAS
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE YDE QUE PRDCEDA
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acm". con /os P"'ceP/os 73, ú"imo Pá""Io,
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SEGUNDO ..Causales de Improcedencia y SObreseimiento. Previo al análisis
de fondo de loS argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa,
esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y

sObreseimiento del recurso de revisión, POr Iratarse de Una CUestiónde orden público

Y estudio preferenle alenlo a lo establecido en la sigUiente tesis emitida por el POder

JUdicial de la Federación, COnlos siguientes datos: Novena Época; Regis/ro: 164587;

Instancia: Tribunales COlegiados de Circuito; Tipo de Tesis: AIslada; Fuente:
Semanario JUdicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010;
Materia(s): Común ; Tesis: ,.70.p. 13 K; Página: 1,947; que a la letra dice:
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74, fracción III y 91, fracción 111,de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las parte;
las alegu.en.o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras
distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo
anterior es asi, toda vez que, se r~itera, el primero de los preceptos, en el párrafo
aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de
segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran
infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte
recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho
análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los
agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue
respecto del derecho de que se supla la queja deficíente, lo que es un tema distinto relativo al
fondo del asunto." (Sic)

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de üñasUlito,la

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de impr9cecJ~ncia y

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

orden público.

Ahora bien, se tiene que el 'particular requirió se le proporcionara, de los

ejercicios 2019, 2020 Y 2021, lo siguiente: 1.- padrón de proveedores y contratistas; y,

2.- el presupuesto de egresos municipa/ al que refiere. el inciso B Fracción 1 del

artículo 71 de la Ley de Transparencia vigéQte en eréstado.

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

sujeto obligado, posterio~:al periodp de:pl~gatos, en fecha veinticinco de abril del

dos mil veintidós, emitió una respqesta en relación a la solicitud de información,

anexando, entre/otros, eL:pficioIM/004, en el que responde a la solicitud de

información de la siguiente manera: a la pregunta 1, señala que el padrón de

proveedor{?s de los ejercicjgs 2019 y 2020 se encuentra publicado en el Portal de
•

este Stljeto Obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia, adjuntando

cpptllJas q{?,pantallp. de dicha página para acreditar su dicho, mientras que, por
/'""",/,'-"-'-<;;;; ..i-,-, _ --'-_:::::::::<~> ,,",'.",',','

cuanto haceaL{?jercicio 2021 fue adjuntada la información solicitada de este periodo.

De igual manera, por cuanto hace al cuestionamiento número 2, el sujeto

obligado adjuntó tres hipervínculos en los que se observa la información requerida.-

Por lo anterior, ésta ponencia, en fecha veintisiete de abril del dos mil

veintidós, dio vista al recurrente en el medio electrónico señalado para tales efectos

a fin de hacerle de su conocimiento que contaba con el término de quince días

hábiles, para que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, interpusiera,
de nueva cuenta recurso de revisión, ello con independencia de la resolución que se

dicte en el presente, sin que a la fecha obre manifestación al respecto.
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Por lo que se tiene a la señalada como responsable, modlñcando con ello lo.
relativo 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, fracción 111, de

la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas,
que establece lo siguiente:

"ARTíCULO 174.

El ""'ursa se,O SObroseldo, en todo o en pam" cuando, una vezMm;';do, se actuali",alguno de los siguientes supuestos:

tII.- El Sujelo Obligado rosPonsable del acto lo modifique o rovoque, de tal mane", que elrecurso de revisión quede sin materia; y. .." (Sic)

De una interpretación del texto citado anteriormente; se entiende que los
Sujetos obligados señalados como responsables en un recurso de relli$ion, pueden

modificar, e inCluso, revocar el acto que se les reclame por paile de un P~rticular, de

tal manera que el medio de impugnación quede sin materiá,'SObiii$eY~ndose en todoo en parte.

Atendiendo a ia información anterior, este Institúto de Transparencia determina
que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por el parte
recurrente, Pues se le proporcionó una respuesta" su solicitud de información de

fecha trece de enero del dos n'm veintidós, por lo que en ese sentido se conciuye
que no subsiste la materia de inconformidad del promovente,

Sirve de Sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes
datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales COlegiados de Circuito;
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario JUdicial de la Federación y su

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII. 30, J125;

Página: 1165, y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de

Tesi":JurisprYdencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV, Administrativa Primera

Parte. SCJN ¡>flmera Sección - Administrativa;'Materia(s): Administrativa; Tesis: 55;
Página: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:
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"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD, PARA QUE SE ACTUALICE LA
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULD 90" FRACCiÓN IV; DE LA LEY FEDERAL DE
PRDCEDlMIENTD CDNTENCIDSO ADMINISTRATIVO PDR REVDCACIÓN DE LA
RESDLUCIÓN IMPUGNADA, ES NECESARID QUE SE SATISFAGA LA
PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LDS FUNDAMENTDS Y MDTlVDS EN
LDS QUE LA AUTORIDAD SE APDYE PARA ELLD EVIDENCIEN CLARAMENTE SU
VDLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTD DE MANERA PLENA E INCDNDICIONAL SIN
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO, El Mlculo 215, te"'e, PO""lo, del CMlgo
Fiscal de la Fede'aclón, vigente hasla el 31 de dlclembro de 2005, establecla que al
Contesta, la demanda o hasta antes del cle"" de la instrucción, la autoridad demandada
en el juicio de nulidad pOdla rovOCa, la rosolución Impugnada, mient",s que el ariiculo
203, l"'OClón IV, del citado ontenamiento y "gencia, Provela que Procedla el
sObroseimiento Cuando. 'a autoridad demandada deja sin electo el acto impugnado'
Po, 01•.• parle, mediante decroto Publicado en el Diario Oficial de la Fede",ción ello. de
diciembro de 2005 que entro en vigo, ello. de enem del afio siguiente, lue eXpedida la

\
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Ley F:~deral de Procedimiento Cont~ncioso Administrativo, la cual, en sus articulas 90.,
fracclOn IV, y 22, último párrafo, establece lo siguiente: ''Articulo 90. Procede el
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y
''Articulo 22... En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la
instrucción, la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante
o revocar la resolución impugnada. ". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrió una
modificación sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin
efecto debido a la revocación administrativa de la autoridad demandada, es necesario
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensión del demandante a
través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad
se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien claramente su voluntad de
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)

"CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA
EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
SA TlSFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el<criterio
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pir~den
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulare~, pue~f!n su<q~ro
procede el juicio de lesividad. ASirr¡ismo, la autoridad competente podrárevoPW sus
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto,
será suficiente que la revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente,' en cambio, sr la
revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierrfFde
instrucción, para que se actualice la causa de sobreseimiento.a. que$f?refifjie el
precepto indicado es requisito que se satisfaga la pre(?nsióridel dérnandaiité;ésto es,
que la extinción del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o,
en su caso, en la ampliación, pero vinculada a la naturaleza del actqimpug{)ado. De esta
manera, conforme al precepto indicado, el órgano juri$diccional cornpetente del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad,
debe analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro
modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo ar/teriores así, toda vez que el
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la
secuela procesal no debe causar perjuicío ...•él' demandante, pues estimar lo contrario
constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos." (Sic)

Por lo anterior expuesto, se. considera que el actuar de la señalada como
\.

responsable, trae como consecuencil[¡"'que al haber sido cubiertas las pretensiones del

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

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el artículo 174,

fracción. 111, de la Ley d~<Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un

sobreseimiento del agravio en cuestión.

n fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo

los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de

Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del

recurso de revisión interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de

acampo, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó su actuar,

colmando así la pretensiones del recurrente.

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se
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harán Públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada,

confidencial o sensible se mantenga COntal carácter; Por lo tanto, cuando este fa/lo se

Publique en el portal de Internel del instituto, asi como en la Piatafonna Nacionai de

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o

tache toda aque/la información que constituya un dato personai, cuya publicación está

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien

ie represente, tal como lo imponen los articulos 3, fracción XXXVI; 110, fracción IIi;

113, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capitulo

IX de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasifica9ión de lainformación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO .• Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fracción " 174,
fracción 111, de la ley de Transparencia y Acceso a la InfonnaCión Pública del Estado

de Tamaulipas, se sobresee el presente ReClli'$o,d" ReVisi6n, interpuesto con motivo
de la solicitud de información en Contra del Ayuntamiento de Ocampo, Tamaullpas,

de Conformidad con los razonamientos eXPuestos eh' el considerando SEGUNDO dela presente resolución.

SEGUNDO .• Se hace del cono9imiento del recurrente que en caso de
encontrarse insatisfecho'con la PIllsente resolución, le asiste el derecho de

impugnarla ante el Insliluto Nil cionaI de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos, asi como en el POder JUdicial de la Federación, lo anterior de
conformidad coo el articulo 177, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información.Pública del Estado de Tamaulipas.

ARCHíVESE el presente asunto como concluido.

TERCERO .• Se instruye al SeCretario Ejecutivo notificar a las partes, de
conformidad COnel articulo 171, de la ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno apl0/04/07116.
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las
licenciadas, DUlce Adriana ROcha SObrevilla y Rosalba Ivette RObinso

n

Terán,

Comisionados del Insliluto de Transparencia, de Acceso a la Infonnación y de,
Protección de Datos Personales de TamaUlipas, siendo presidente el primero y

Donente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado luis Adrián



ITAIT
00001.4

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS

RR/0252/2022/AI

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designación de fecha veintidós de

septiembre del dos mil veinte, en tér~inos del artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, del

Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos

Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

osalba'~tyet Robinson Terán
C(l~isionada

'.~,.l(Y

,
\

Afl:g{y:}}
HOJA DE FIRMAS DE ..LA Rrfw/t ..T.~;;;::':

t,

DSRZ
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