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Recurso de Revisidn: RR/254/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 281198222000010. 
Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Ocampo,

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/254/2022/AI, 

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

generada respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281198222000010, presentada ante el Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, 

se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

4ANTEC EDEN TES:

PRIMERO.- Solicitud de informacion. EKtrece\devenero del dos mil
_ \ \\ /

veintidos, el: particular realize una solicitud de? mformacion-^a traves de la
/ \ \

Plataforma , Nacjonal de Transparencia, lal. Ayuntamjento de Ocampo 

-Tamaulipas,.e.n.la que requirio lo siguiente?\\ )

"De los ejercicios 2019, 2020 y 2021 solicitoJo siguiente:
1Cantidad que se cobr6(ae'predial,
2. - Vi&ticos del presidente municipal y su comprobacidn asi como el motivo que
origino el viatico. /
3. - Cantidad de ijecursos deyengados^y ejecutados por concepto de becas, 
estimutos ©ntrsQSdos^con 6l\fin ds spoysr 3 Is sducscidn.
4. - Relaci6n,de~multas^o^infracciones de tr^nsito.
5. - Relacidn deN/dep6sitos'en>efectivo o transferencias bancarias recibidas por el 
sujeto obligadO'poFc0ncepto-de multas.

Me epeuentro en^situacibn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de 
ruedas^.y'nne estimg^sible acudir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado,
^por^loxual ep'caso de que la respuesta exceda los 20 mb permitidos por la 
plataformajiacional, la misma sea cargada dentro de los servidores electrbnicos 

^^del^et^oblig^do." (Sic)

^ySEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. El dieciseis de 

febrercN^iel dos mil veintidos, el particular /ihterpuso recurso de revision, 

manifestando como agravios lo siguiente:

“Yo, [...], como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestibn de Medios de 
impugnacibn de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrbnico [...], 
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 Informacibn Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: Ocampo respecto a la solicitud: 281198222000010 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
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Acceso a la Informacibn y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn
Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestacibn de lo requerido por mi persona

%
dentro de mi solicitud de informacibn al sujeto obligado me causa agravios a mis 
derechos por to cual invoco la figura de la suplencia de la queja, ya que estoy en un 
estado desproporcionado frente al Estado. Lo anterior debido a que la respuesta a mi 
solicitud de informacibn no me fue proporcionada por el sujeto obligado y ya transcurrib 
el tbrmino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en relacibn al Folio: 281198222000010 de fecha 13/01/2022 
y como fecha limite 11/02/2022 que ya transcurrib lo violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en el art. 6° de la Constitucibn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos . toda vez que la respuesta no sigue el principio de mdxima 
publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Asi
mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 281198222000010^dejecha
13/01/2022 y con fecha limite de contestacibn el dia 11/02/2020 segun lo establecido en 
el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn^Publica

/?.del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el sujeto obljgadojo que me^causa 
agravios a mis derechos ya que el sujeto obligado no me propbrciono'la^mforma^bn

Aprovecho la ocasibn para informar^que^tengo^discapacidad 
motriz y por lo tanto solicito que la informacibn sea entrega^exclusivamenhs a travbs de 

mi correo electrbnico: [...] Pretensiones: Expuesto todo lo^anterior^atentamente solicito: 

- Se ordene la contestacibn y se de respuesta a,mi/solicitud de. informacibn de la
t f ^ \ >respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi-'oerecho al acceso a la 

informacibn. 2.- Se de una respuesta correcta^a mivsolicitucl de informacibn para 

salvaguardar mis derechos establecidos^n el^art^ deJa^Constitucibn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos , el art. 15'de la-vLey General de Trasparencia y Acceso a la 
Informacibn y el art.14 de la Ley^de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 
Estado de Tamaulipas. 2.- Realice de manera-oficiosa una biisqueda de probables 
responsabilidades popeMncumplirniento^a las,obligaciones de transparencia y acceso a 
la informacibn previstas^por ley. y dembs/jisposiciones aplicables en la materia y hacerlo 
de conocimtemto de\la Auditorja Superior del Estado para que en caso de que asi 

corresponda inicje'el procedifriiento de responsabilidad respective. 3.- Dicte resolucibn

V

requerida por mi persona .

i1.

i .i

/
i ■■% .

/

en donde bstabiezca me^ida'sJ'8e apremio y sanciones establecidas en los Articulos

183fl84r185ll186ri8^de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del
S S' /N
Estado^de^Jamauljpas^en contra de quien pudiera resultar responsable de la falta de

r transparencia Vacceso a la informacibn que violentaron mis derechos. Lo anterior con 
\ \ /

v^vfundamento legal en: Articulo 6 de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos 
^^Mexicano^el art. 15 de la Ley General de Trasparpncia y Acceso a la Informacibn y los 

ekarticulos,14,146 numeral 1,183,184.185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la^l

/

/

nformacibn Publica del Estado de Tamaulipas.." (Sic)X?

TERCERO. Turno. El veintidos de febrero del dos mil veintidos, se 

ordeno su ingreso estadistico, el cual les correspondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 
Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Admisioh. El veintidos de marzo del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente, admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se
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declare abierto el periodo de alegatps a fin de que dentro del termino de siete dlas 

habiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en 

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

QUINTO. Alegatos. En fecha veintitres del mes y ano sehalada en el
parrafo inmediato anterior, ambas partes fueron notificadas de la admision del

\
presente recurso de revision, lo que obra a fojas 10 y '11 de autos, sin embargo no 

obra profnocion al respecto.

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el cuatra.de abril del
. Tv. JVdos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fjacciones; V'y-A/:!, de la Ley

- - . ;:j: .|vV
de Transparencia y Acceso a la Infdrmacion Publica deLEsta^o^de^i^aqiipas, se

4
realize el cierre del periodo de instruccion .i:^

ii"

lOfWSPAREKI^KWCESOAI SEPTIMO. Respuesta del sujeto obMgpg? abril del ano en
YDEPROTECClullOE0WC$fcurso, presento a traves del correo electrpnicd-'Oficialsd'e este Institute, el oficio de^ Mot(TUT(030B02i milmo que<v.V J|»e

<N \v-^
"OCAMPO, TAMAULIPAS A 04 DE ABRIL DEL2022 

J. 'V ftoUMER'd DE OFICIO: MOT/TUT/030/2022
'ASUtiTp: FORMULA CION DE ALEGA TOS

LUIS ADRIAN MENDJOl^PAMLLASs^/'\

SECRETARIO EJECUTIVO.DEI^INS^ITU^ODE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORM A CIONy^ROTECCION DE DATOS 
PERSONALES-DEl 'eSTADO DE TAMAULIPAS.

^r^ntef3onlendd^ un cordial saludo, por medio del presente hago de su 
cjmbcimiento que>^se d/'o respuesta a la solicitud con el numero de folio 
'2&11^82220000W.JpQr/ende se ha dado cumplimiento al Recurso de Revision bajo el 
n^rhero+estadi$tico>RR/254/2022/AI, que interpuso el usuario en contra 

^de.estblSujeto-Obligado.

^^^^^Adjunto al presente la respuesta emitida al ciudadano en la solicitud de folio ya 
±*: :referida»para su conocimiento y tenga yalidez.

ejecu tiva  |

\

•!

Ti'

Derivado de lo anterior y con fundamento en el articulo 174 Fraccidn III de la 
Ley de la materia vigente y lo establecido en el criterio orientador de este Organo 
Garante:

001/2012 Recurso de Revision. Procede el sobreseimiento cuando se entregue 
la informaciOn por parte de la autoridad recurrida. De conformidad con el articulo 77 
numeral 2, inciso d) de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn de 
Tamaulipas, procede el sobreseimiento del Recurso de Revision, cuando la autoridad 
responsable de la resoluciOn impugnada, modifique o revoque fa misma dejando sin 
efecto o materia el recurso. Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que si despuOs de 
admitido el recurso la autoridad recurrida entrega la informaciOn al solicitante, fa misma 
estO modiTicando o revocando la resoluciOn donde se contenia la negativa, reserva o el 
hecho causante de agravio al solicitante, por lo que es procedente el sobreseimiento. 
siempre y cuando dicha entrega se realice antes de que se dicte resoluciOn al 
recurso intentado.

\ .
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Precedentes:
Recurso de Revisidn RRI002IZ009/RST 
Recurso de Revisidn RRI001/2012/RLAL 
Recurso de Revisidn RRiOOl3/2012/RJAL 
Recurso de Revisidn RRI021/2012/RST 

■ Recurso de Revisidn RRI040/2012/RJAL

Por to antes expuesto y fundado solicito ante Usted:

UNICO.- Se dicte el SOBRESEIMIENTO.

ATENTAMENTE

C. ING. LUIS ALONSO MENDOZA MARTINEZ” 
(Sic y firma legible)

-OCAMPO, TAMAUUPAS A 04 DE ABRIL DEL
^ \2022

NUMERO DE OFICIO: MOTmjT/029/2022 
ASUNTO: CONTESTACION A&OLIChTbD DE,

^ i^^RMAci^ry
ESTIMADO SOLICITANTE:

Por medio del presente le informamos que en atencidn a^su solicitud de^acceso^a la 
informacidn publica dirigida a este municipio,. a travds&e^la PiatafoimajNacional de 
Transparency con numero de folio: 281198222000010. 'v '\b'. !•

Le informo que fue tumada a la unidad administraifta>correspondiente^gue de acuerdo a 
sus facultades y obligaciones diera contestacidn'a sulpeticidn.*\
Derivado de lo anterior le anexo la^re^u^ta^correJpbndiente de, la unidad 

administrative.

Sin otro particular y esperando cumpltfcdninues tras ‘obligaciones, quedo a sus drdenes.

^\^atent ament e/

CslifGE&UIS^ONSO MENDOZA MARTINEZ"

OCAMPO, TAMAUUPAS A 01 DE MARZO DEL 2022 
' NUMERO DE OFICIO: TM/003 

ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE
INFORMACION

4Es^mD^0LiemNTE [...]. * 

V ^\p6r'meclio')d(^ppme.dioj’del presente le informamos que en atencidn a su solicitud de acceso a 
la informacidnipublica dirigida a este municipio, a travds de la Plataforma Nacional de 

STrarTsparghcia con numero de folio: 281198222000010 donde requiere:

^ Dejose'jercicios 2019,.2020 Y 2021 solicito lo siguiente:

fyCantidad que se cobrd de predial.

Resouesta: Derivado de lo antenor me permito infdrmar que lo concemiente a este 
requerimiento, es que se encuentran plasmados en los ESTADOS ANALlTICOS DE 
INGRESOS DE LOS EJERCICIOS DEL 2019, i020 Y 2021 DE ESTE MUNICIPIO, 
mismos que se agregan al presente como anexo numero uno. para su conocimiento.

2. Vidticos del presiderite municipal y su comprobacidn asi como el motivo que origino el 
viatico. ■ ‘

f

i

Resouesta: En atencidn a lo solicitado anteriormente me penvito informar que lo 
solicitado se encuentra plasmado en los ESTADOS ANALlTICOS DEL EJERCICIO DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS] CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO DEL GASTO, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS DEL 2019, 
2020 Y 2021 DE ESTE MUNICIPIO, mismos que se agregan al presente como anexo 
numero dos. para su conocimiento, es necesano aclarar que con respecto a esto las 
Comprobaciones y gastos se hacen contabilizadas a cada una de las partidas 
presupuestales (en general autorizadas). que ban sido destinadas y programadas para el 
municipio segun'corresponda el ejercicio fiscal en curso previamente autorizado.
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V no de manera individual, pbr esa razdn no se encuentra sefialado el gasto del 
presidente municipal, en los estados financieros correspondientes.

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

Resouesta: En atencidn a lo solicitado anteriormente me permito informar que lo 
solicitado se encuentra plasmado en los ESTADOS ANALITICOS DEL EJERCICIO DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO 
CAPITULO DEL GASTO, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS DEL 2019, 
2020 Y 2021 DE ESTE MUNICIPIO, mismos que se agregan al presente como anexo 
numero tres. para su conocimiento.

4. Relacidn de multas o infracciones de trSnsito.

Resouesta: En atencidn a lo solicitado anteriormente me permito informar Que lo 
solicitado se encuentra plasmado en los CLASIPICADORES POR RUBRO DE 
INGRESOS POR CLASE (TERCER NIVEL) DE LOS EJERCICIOS 2019. 2020'Y 2021. 
mismos Que se agregan al presente como anexo numero cuatro. para su conocimiento. 
Entra en la partida .de aprovechamiento y que en los ejercicios de esos arips no&xistid 
unidad de trimsito municipal. ',****,»*^^,:, S
5. Relacidn de depdsitos en efectivo o transferencias bancan^.recibidas poroLstijeto^^

obligado por concepto de multas. A'.'Ss. -

Resouesta: En atencidn a lo solicitado^ anteriormente^me permito inforinar que lo 
solicitado se encuentra plasmado en los CLASIFICADORES-^POR RUBRO DE 
INGRESOS POR CLASS (TERCER NIVEL) DE LOS EJER^jhoS<20t9f2b2d Y 2021. 
Mismos que se agregan al presente como anexo num^djquihto^pares'u^conocimiento.
Sin otro particular, le envio un cordial saludo. ^

A TENf-AMENTE
. /\\\ _

C. ESDOM ALESSICyGyEVARA^RODRIGUEZ"
Tesore7PMunicipaj\

y firma‘'legJble)

Anexando los oficios serialados en eltsimilar antes transcrito.

i

^ ACCESO A
w: ‘ . 'joEDAros
c;

i
C • .VA

1

vN

■ p

OCTAVO. V|s^a'aKila recufrente. Este Institute tomando en cuenta ,que el 

ente recurrido emitjo^respuesta'lal^solicitante, con fundamento en lo establecido envel articulo/1^8, numeral^ p de la Ley de Transparencia local y cdmunico a la 

recurrentj^u^e^oontabai^orn el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no 

ei^oliti^risexc^nfo'rm^' con la respuesta emitida interpusiera de nueya cuenta 

recursp^cie're^isjpn, ello con independencia de la resolucion que se dicte en el 
present^v'^-^

•)

i:

En razon 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 precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDERANDOS:
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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'60, 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 Ley de 

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiefito\Previo al
\

analisis de fondo de los argumentos formulados en el<medio de impjjgnacion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso^d^las^ausales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso. de revision, poktratarse de una 

cuestion de orden publico, y estudio preferente atento a IcTestablecido en la,

/

\ \
siguiente tesis emitida por el Poder Judicial^derla/Federacion, con los siguientes 

datos: Novena Epoca; Registro: 1645^7s^tnstancia| Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Puente: Semanario Judicial de la Federacion y su ^ 
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 201Q; Materials): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K;

f* ~ r* —i *- • *

P£gina: 1947; que a la letra dic&>

"IMPROCEDENCIA' YfTOBRESEIMIENJO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUD)aRSE OFltlOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE\DE QUl'iN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDt/LA SUPLENQIA'DE L^QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo p6rrafo,^74ffracci6h'ltLy^91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, Jnclusb.Jas de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que 'las^partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuent^e'eljui&o^por.ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para*ello sea obsticulo que se (rate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia&e ja*queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el anAlisis oficioso de 

—.cuestiones'de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 
{ jque, se^reitera, el primero de los preceptos, en el pArrafo aludido, establece 

categdricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de
oficio; imperativo dste que, inclusive, estd dingido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, confonve al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea fa 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho andlisis 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 informara y/o 

proporcionara la siguiente informacion de los ejercicios 2019, 2020 y 2021:

1) Cantidad que se cobro de predial,

2) Viaticos del presidents 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 transito.

5) Relacion de depositos en efectivo o transferencias bancarias
recibidas por el sujeto1 obligado por concepto de*mukas.

1;; iSn-$

Inconforme la particular comparecio ante este 6rgan;p>garante^ifit'erponiendo 
recurso de revision argumentando la falta deyrpsMes.ta la solicitud de

informacion, citada al rubro.
RIKIKRMMBn SBCBM

.’fOMiCSrOEFResa'iOEEJICS
WDEiESMOEirrasKs De ello resulta que, posterior al perjodo^de^alegaWs, en fecha ocho de abril 
\ EJECU7WA del dos mil veintidos, el sujeto obligado^pr^ent^Sltraves del correo electronico

x N \ *oficial de este institute y de la oficiaNa^GTe partes, el oficio de numero
signado^fsKel Titulaiud&ha

Ayuntamiento de Ocampo,.XJTamlrutipas, dirigido , a la Instituto de 

Transparencia, de Atbeso^sl' lavlnformaci6n y de Proteccion de Datos 

Personates deL^^lo agTamiulipas, a traves del cual manifiesta sus alegatos 

en relacionyrecursoi ,d^ irevision RR/254/2022/AI, derivado de la solicitud de 

informacion^de folio 28[14i9s8'222000010.

agrego el oficio de numero MOT/TUT/029/2022, dirigido 

arR^^urei^^-suscrito por el Tesorero Municipal, en la que proporciona una 

respues{ajj»a la solicitud de informacion de numero de folio 281198222000010, 

. anexando los estados analiticos de ingresos de los ejercicios del 2019, 2020 

y 2021, los estados analiticos del ejercicio del presupuesto de egresos, 

clasificacion por objeto del gastd capitulo del gasto, correspondientes a los 

ejercicios del 2019, 2020 y 2021, los estados analiticos del ejercicio del 

presupuesto de egresos, clasificacion por objeto del gasto capitulo del 

gasto, correspondientes a los ejercicios del 2019, 2020 y 2021 

clasificadores por rubro de ingresos por clase (tercer nivel) de los ejercicios

\

MOT/TUT/030/2022, Unidad de Transparencia del
if:'

II

los
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2019. 2020 y 2021 y los ctasificadores por rubro de ingresos por ctase (tercer
*

nivel) de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Por lo anterior, esta ponencia en fecha ocho de abrll del dos mil 
veintidos dio vista a la recurrente para hacerle de su conocimiento que contaba 

con el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no 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.

Por lo que se tiene a la sefialada como responsable, modificamdo con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo^anteqbr^la causal 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la pr^dyista 174
fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la'Infdrmaci^nNPubiica del

li ( >$\Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: v X'',A ^t:.!
ji|i|!7

uII. •
“ARTiCUL0174. [ f
El recurso serd sobreseido, en todo o en part&jteuando, un&yez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: J 1

/V N.X. /
III.- El Sujeto Obligado responsable del^acto lo rriodifique orevoque, de tal manera que 
el recurso de revision quede sin materiahv..." (Sic)i\

SECRETARI

<^v
De una interpretacion deLtexto citadb cinteriormente, se'entiende que los 

sujetos obligados sena1^'o^eom^re|ponsables en un recurso de revision 

pueden modificar, e inemsp, revoparel acto que se les reclame por parte de un 

particular, de
sobreseyendbse^en^(ibWen parte.

i

I medio de impugnacion quede sin materia

.^afpa informacion anterior, este Institute de Transparencia 

dMtei^in^qu^eKfel presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la 

parte^repCirrejite, pues se les proporciono una respuesta a su solicitud de 

informaciorr de fecha trece de enero del dos mil veintidos, por lo que en ese 

sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente.

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos; Novena Epoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, ,,J.unip de 2008; Materia(s): 

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

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion
Pagina 8
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RR/254/2022/AI

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; fesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente: . .
.j'.

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO. 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGN ADA, 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 p6rrafo, del Cddigo . 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes .del cierre de la instmccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn irhpugnada, mientras que el articulo, 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el .. 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada-deja sin efecto el acto impugnado.
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn'el^l o>de 
diciembre de 2005 que entro en vigor el lo. de enero del aho^iguiente^ fiie^ 
expedida la Ley Federal de Prqcedimiento Contencioso Administrative, /a^uaA eh N. 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo p&rrafo, establec^lofsiguiente: "Articulo^f 

. 9o. Procede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada-deja'sin'efecto la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la*pretensidn£bel 
demandante." y "Articulo.22... En la contestacidn de /a^demanc/a^o hasta,'antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrd atlanars^a las^pretensiones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnada.". ^Asii fla'^refencfa causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustanciaberrlsiF'textbiJpues 'ahorafpara que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la reydcacidn administrativa de la autohdad 
demandada, es necesario que mediante e//a 'hubiese^quedado satisfecha la 
pretension del demandante a travds de sus^agravibs, siempre que los fundamentos y 
motivos en los que la autoridad se apoye para^rebocan laj resolucidn impugnada 
evidencien claramente su voluntad de/extingbir'dhactb'--dem^pera plena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterar1o."(Sfc) \s^

ootwr
EfXffil 
IMS' :

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA^CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACClON IV, DE<LA LEY/FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA'CJJANDO LA^REVOCAClON DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSlON^pEL^DEMpNDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Supj^maUCdrte^esdusticia/de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos sUbqfello^se, otorganjbeneficios a.los particulates, pues en su caso 
procede el juicio de^jesiyidadyAsimismo, la autoridad competente podrd revocar sus 
actos antesyde=miciar<elpjpjciojde''nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serd suficierit'e'que^la^revdcacidhjextinga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad, \eryalgurid.s^ca$bsrien aptitud de emitirio nuevamente; en cambio, si la 
revopa'ci6necontece~‘una\vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instrycciSn^para^guejsej actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
pr.ecepto/indipadoj^es requisito que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 

i^queJa'extinci6n/dei'‘aclo atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su^caso^enVa 'ampliation, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 

s-\rhanera,yconforTpe al precepto indicado, el drgano jurisdiccionai competente del Tribunal 
:\)^eder^Ule^Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 

Tulcfetfe] analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro. 
modo-deberd continuarel tr&mite del-.juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
^sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al phneipio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Cohstitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

■v,

.!

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la senalada como 

responsable, trae como consecuenqia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

de la recurrente, se considere que se ha modificado lo rejativo a la inconformidad 

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

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

un sobreseimiento del agravio en cuestion.
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Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Ocampo, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, 
colmando asi la pretensiones de la aqui recurrente.

i

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a^la^lnformacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose ert todcNmomento que lav ns :informacidn reservada, confidencial o sensible se mantengax^ta^cara^ter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal d^lqternets^deMnstitut'o, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deber^v hacerse,en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya^ ^ ^ d - ■ 
un dato personal, cuya publicacion est^pr^i^da^s^nSj'ha^nediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de^i'entevrepresente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccidn lll\l T3, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas^^Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de elasificacionv^desclasificacion de la informacion.

t fir-
>

secp  t

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

/^P^IwfERO^Oon fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I

< O /174^ffacci6rrlll.,,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estad'o.de^’amaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

con motiw de la solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento de 

Ocampo, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 
considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

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

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

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

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

P^gina 10



, oGoaso
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A ' 
LA INFORMACION Y.DE PROJECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/254/2022/AI

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de /Pleno 

apl 0/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto^Rangei yallejo, y 

lasjlicenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rp^lba^ly^te'Rbbinson 
•• KACCkTeran, Comisionados del Institute de Transparencia, de(AGceso:a’.la fri^rmacion y 

..LProteccion de Datos Personates,de Tamaulipasxsi^nddvprevsidente el primero y 
a CUTIVA POj^ente la segunda de los‘nombrados, asi^ti^^pois^liceriti^ido Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario EjecutivoMjiediapte de^ignacjpn de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terminbsXei^articUlo 33, numeral 1, fraccion 

XXX, de la Ley de Transparencia. y. Acceso a la Informacion Publica de 
Tamaulipas, del Institute de Jrransparencia^de^ Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Persgnale^bvTamaulipas, quien'autoriza y da fe.

*«* V

Ji)

;'t;r-r t

HyMtipfto Rangel Vallejo
Lsfonado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada v

p..
v ds  tmo a
f PROTECCIOIl 0£ DATOS
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