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

RR/0255 /2022/AI

Recurso de Revision: RR/255/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281198222000007 

.Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Ocampo, Taniaulipas. 
, Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

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

;
VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/255/2022/AI, 

formado con motive* del recurso de revision interpuesto por  generado 

respecto de la. solicited de informacion con numero de folio 281198222000007, 
presentada ante el Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, se proced^skdictar 

resolucion con base en los siguientes:

ft
ANTECEDENT ES:

ail

PRIMERO.- Solicited de informacion. El treceside enero^del dos mil 

veintidos, se hizo una solicitud de informacion airaves de lan<R.lataforma Nacional 

de Transparencia, identificada con el numero deyolio 281^198222000007, ante el§^ \
Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, eml^qu'e^reg.ujrip lo siguiente:v"Del ejercicio 2019, 2020 y 2021 solicito lo siguiente: J)'

1. - Programa anual de archives v liga electrdnica^de^su publicacidn en el Periddico
Oficial del Estado conforme a'lcksefiala do en^eharticulo 23 de la Ley General de 
Archives. >>^vV >S
2. -Copia del Plan Municipabd^pesat^llo vigente.
S'.fJjQpia del Plan Munjcipal de Desaneilcbpara''os ejercicios 2022 y 2023.

• ^ *4>-'J€opia simple c/e|/a ndmina tim^rada^de los jefes de deparlamento, subdirectores,
directores.y. secretariqssp puestos hbmdlogos dentro de la estructura orgdnica municipal. 

a J? '$5.r£Gasto%n/alumbracld publico incluyendo recibos de la CPE, postes y luminahas. Si se 
| ?. rpalizaromajustes^a favbr-jfran.contrp'anexar dictamen tdcnico de la CPE.

Or- CopicPbe loSjrcontraJosi*de'*prestaci6n de servicios por honorarios que hubiera 
celebmdoy-el^sujeto'^btiiigado por asesoria legal, contable, administrativa, fiscal o 
cuatquier-actividad guberhamental. •
Me^encuentro en^situacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me 

/es imposifile acudir\flsicamente a las oficinas del sujeto obligado, porlo cual en caso de 
\gue la'respuesta exceda los 20 mb penmitidos por la plataforma nacional, la misma sea 

cargada dentro<3e los servidores electrdnicos del sujeto obligado." (SIC)

SEGUNDQ^ Interposicion del recurso de revision. El dieciseis de

^f^brefo^deiicios mij .veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el

correo.electronico oficial de este Institute, manifestando como agravio lo siguiente:
\>

“Yo, [...] como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
impugnacidn de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrdnico [...j, 
por medio de la presente ocurro ihterponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el art.158 y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: Ocampo respecto a la solicitud: 281198222000007 de fecha 13/01/2022 
y con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agrayios a mis derechos 
reconocidos en el art.6 de la CPEUM, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y 
Acceso a la Informacidn y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestacidn de lo requehdo por 
mi persona dentro de mi solicitud de informacidn al sujeto obligado me causa agravios a 
mis derechos por lo cual invoco la figure de la suplencia de la queja, ya que estoy en un
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Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



estado desproporcionado frente al Estado. Lo anterior debido a que la respuesta a mi 
solicitud de informacidn no me fue proporcionada por el sujeto obligado y ya transcunid 
el tdrmino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en relacidn al Folio: 281198222000007 de fecha 13/01/2022 
y como fecha limite 11/02/2022 que ya transcunid lo violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en el art. 6® de la Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos , toda vez que la respuesta- no sigue el phncipio de m&xima 
publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Asi 
mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 281198222000007 de fecha 
13/01/2022 y con fecha limite de contestacidn el dia 11/02/2020 segun lo establecido en 
el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 
del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el sujeto obligado lo que me causa 
agravios a mis derechos ya que el sujeto obligado no me proporciono la informacidn 
requerida por mi persona. Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad 
motriz y por lo tanto solicito que la informacidn sea entregada exclusivamente a travds 
de mi correo electrdnico: [...) Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente 
solicito: 1.- Se ordene la contestacidn y se dd respuesta a mi solicitud de informacidn de 
la respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la 
informacidn. 2.- Se dd una respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para 
salvaguardar mis derechos establecidos en el art.6 de la Constitucidn Politicar'de>lost 
Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso^aia 
Informacidn y el art. 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonvaddn-Publica^jdel 
Estado de Tamaulipas. 2.- Realice de manera oficiosa una busqueda^de^prbbables^ 
responsabilidades por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso 
la informacidn previstas por ley y demds disposiciones aplicables en ia materia y hacirlo ^

Superior del Estado para que en^caso de que}asi 
corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad respective^ 3^bicte resolucidn 
en donde establezca medidas de apremio y sanciones establ^cidas ^n^losrArtk:ulos 
183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Accesolrjd Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar responsable>de la falta de 
transparencia y acceso a la informacidn que violentaron mis derechos. Lo)anterior con 
fundamento legal en: Articulo 6° de la Constjtucidh^olitica de )os Estados Unidos 
Mexicanos, el art. 15de la Ley General de Trasparencia^Acceso aVa Informacidn y los 
el articulos, 14, 146 numeral 1, 183, 184, 185, 186\187^de'laTLey,de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de TamaulJpas?"(Sic)j^

TERCERO. Turno. En fecha veintidos dejfebrero del dos mil veintidos

de conocimiento de la Auditoria

\

se ordeno su ingreso estadistico>el cual le cotrespondio conocer a la ponencia de
\\ fy Bsxi

la Comisionada Rosalbaflyette^obh^^T^Jeran, para su analisis,£bajo.;.fa|lu2 del 
articulo 168, de la Ley/ge Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica ctel

s£c/^-:rEstado de Tamaulipas.rc........CU^RTO:^Admisi6rr. En fecha tres die marzo del dos mil veintidos. la 

Comisionada^onejite^admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo 

anterior^aKsujeto obligado como a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a 

^s/derecho^opviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168, 

fraccidnJJ^de^la Ley de la materia vigente en la entidad.

'QUINTO. Alegatos. En fecha cuatro de marzo del dos mil veintidos,

ambas partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos a fin de 

que manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que obra a fojas 10 y 11, sin 

que obre constancia de cumplimiento al respecto.

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el dieciseis de marzo 

del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de
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Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la 

elaboracion de la presente resolucion.

SEPTIMO.- Respuesta emitida por parte del sujeto obligado. En fecha 

dieciocho de mayo del dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado allego, mediante la oficialia de partes de este 

organo garante, el oficio numero MOT/TUT/067/2022, signado por el Titular de la 

Unidad de Transparencia, en el que comunica haber emitido una respuesta a la 
solicitud de informacion, anexando en el que comunica haber emitid^Suna 

respuesta en relacion a la solicitud de informacion, adjuntando impr^siontd^ja 

Notificacion de entrega de la Plataforma Nacional de Transparenda>erHra.que le 

comunica al particular la emision de la respuesta. [I ^

As! tambien, agrego el oficio numero WIOT-/-T4JT/066/-20227-en el que se
t( \\

observa la gestion de la informacion e informa haber obten^do respuesta por el por 
parte del area correspondiente, misma que^o^a^e^e^fipio numero 009/2022,

mismo que sehala lo siguiente:

terser
t^vrivA lf(yy^

~ '■ Por-medio^del presente^le informamos que en atencidn a su solicitud de acceso a la 
InformacidnsptjSlica dirigida a estek municipio, a travds de la Plataforma Nacional de 
Transparencia con numero^de-folig:s281198222000007 donde solicita lo siguiente.
1.- ^rograma-anuai^^archivos y Uga electrdnica de su publicacion en el Periodico 

Oficial del Estado conforme a lo senala do en el articulo 23 de la Ley General de 
Jrchivosp

'Respuesta: Enyel presente se anexa el plan anual requerido para su conocimiento, 
mismo que se'identifica como anexo numero uno, debo mencionar que no se encuentra 
P'J^'cadoen'el'periddico oficial del Estado.

V ir2:-~Copia-%iel Plan Municipal de Desarrollo vigente.

Respuesta: En atencidn a lo solicitado anteriormente me permito adjuntar el link de 
NX. acceso al Plan Municipal de Desarrollo Vigente que se encuentra publicado en el 
'^periddico oficial del Estado de Tamaulipas.

Link de acceso: httDs://DO.tamauliDas.aob.mx/wD-content/uDloads/2022/01/cxlvii-09- 
200122F-ANEXO.pdf

OCAMPO, TAMAULIPAS A 16 DE MAYO DEL 2022 
NUMERO DE OFICIO: 009/2022 

ASUNTO:'edNTESTACl6N A SOLICITUD DE INFORMACION.

3.- Copia del Plan Municipal de Desarrollo para los ejercicios 2022 y 2023.

Respuesta: En atencidn a la informacidn solicitada me permito informar que el Plan 
Municipal estd proyectado del 2021 al 2024, que es el periodo de la actual 
administracidn y el cual ya se adjuntd al presente.

4.- Copia simple de la ndmina timbrada de los jefes de departamento, 
subdirectores, directores y secrefar/os o puestos homdlogos dentro de la 
estructura organica municipal.
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Resouesta: En atencidn a la informacidn solicitada me permito informar que en el 
presente se adjunta las copias simples de lo solicitado anteriormente lo anterior se 
identified como anexo numero dos.

5.- Gasfo en alumbrado publico incluyendo recibos de la CFE, postes y laminarias. 
Si se realizaron ajustes a favor y en contra anexar dictamen tOcnico de la CFE.

Resouesta: En atencidn a lo requerido me permito informar que en el presente se 
adjunta lo solicitado anteriormente, el cual se identified como anexo numero tres.

6.- Copia de los contratos de prestacidn de servicios por honorarios que hubiera 
celebrado el sujeto obligado por asesoria legal, contable, administrative, fiscal o 
cualquier actividad gubernamental.

Resouesta: En atencidn a lo requerido me permito informar que en el presente se 
adjunta lo referente a los contratos, el cual se identified como anexo numero cuatro.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente

4C. ESDOM ALESSIO GUEVARA RODRIGUEZ 
Tesorero Municipal.

Adjuntando cada uno de los anexos descritos en el oficio inmediato anterior.

OCTAVO.- Vista al recurrente. Este Institutortomando en cuenta que el
t( xV ^ente recurrido emitio respuesta complementarialal solicitante, con fundamento en

lo establecido en el artlculo 158, numeral ^de^a^L^Je/Transparencia 

comunico al recurrente que contaba cornel termino^de quince dias habiles, a fin de 
que, de no encontrarse conforme con la^res^uesja)emitida interpusiera de nueva 

cuenta recurso de revision, ello^on independenaa de la resolution "qlie''se~dicte~ 

en el presente.

local y

2
. Sm. 
**

En razon de-queMue debidamente substanciado el expediente^y-queJas 

pruebas documentales-que^obran en autos se desahogaron poT^su^propia^y 
especia^n^turaleza^y^qu^ no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organism© reyisor proqede a emitir la resolucibn en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:'^'

CONSIDERANDOS:
i

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

Acceso a la Information y de Protection de Datos Personales de Tamaulipas es 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccidn V de la Constitucidn
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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 formulados en el medio de impugnacion que 

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

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

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

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de-la Federacion, con los siguientes
dates:. Novena Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Cdl^giadOLsJdes, 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judiciarde4a^F^eraci6n y su 
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comunff Tesis: l*7;oF^13 K;

Pagina: 1947; que a la letra dice:

tr9
“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPA'RO. LAS CAUSALES>RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN{ CUALQUIER V INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y-DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorbeconfos^fwsceptps 73, ultimo pirrafo,
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo\lasicausales' de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de'oficio, sin importer que las partes 
las aleguen o noy en cualquier instancia'en^que se enc'uentre el juicio, por ser estas de 

' “,J m orden^publico y de estudio preferente, sin*quespara ello sea obstdculo que se trate de la
parte respecto de la cual no proceda la suplencia'deda queja deficiente, pues son dos figures 

'0 QE *an6lisis oficioso de*cuestiones de orderi^publico y la suplencia de la queja. Lo
’lAf’fV'ivi--. tnt'W&ifrfeIas,*» toc*a vez due> se^reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
pp --' '^aJudid~of''establece categdricamenie^que las/causales de improcedencia deben ser 
iS Del £STfl!b ianaiizatias |cte oficio;/fjmperatiy^\^sie^quer inclusive, est£ dirigido a los tribunales de 

u segunda instancia de amparo, confoqpe arCihijpo numeral invocado que indica: "si consideran 
'JECU‘ipfundada la causa de improcedencia^"; esto es, con independence de quibn sea la parte 

recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandaio a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente^dep^cyrsd^deq^yisiOnp^fa que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis deiie llevarse a^-caborlq^alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y epn indppendencialTla obligacidn que la citada ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue 
respecto de'l'derebhd't&que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative a!

• fopdb'Cfel asuhto"'(Sic) ) j$ ^

Dicbo.cfjiterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto 

yla^utoridadiresolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y
// )JVsobreseimieoto'que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cde^tibrTde^orden publico.

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

ejercicios 2019, 2020 y 2021, lo siguiente: 1.- Programa anual de archives y liga 

electronica de su publicacion en el Periodico Oficial del Estado conforme a lo 

sehala do en el articulo 23 de la Ley General de Archivos; 2.- Copia del Plan 

Municipal de Desarrollo vigente; 3.- Copia del Plan Municipal de Desarrollo para 

los ejercicios 2022 y 2023; 4 - Copia simple de la nomina timbrada de los jefes de 

departamento, subdirectores, directores y secretarios o puestos homologos dentro
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de la estructura organica municipal; 5,- Gasto en alumbrado publico incluyendo 

recibos de la CFE, postes y laminarias. Si se realizaron ajustes a favor y en contra 

anexar dictamen tecnico de la CFE; 6.- Copia de los contratos de prestacion de 

servicios por honorarios que hubiera celebrado el sujeto obligado por asesorla 

legal, contable, administrativa, fiscal o cualquier actividad gubernamental.

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

sujeto obligado, posterior al periodo de alegatos, en fecha dieciocho de mayo
del dos mil veintidos, emitio una respuesta en relacion a la solioitud de

NVinformacion, anexando, entre otros, el oficio numero 009/2022, en el^que 

responde a la solicitud de informacion de la siguiente manera: a la^preguntagV 

propprciona el Plan Anual de Desarrpllo Archivistico.
i

(

Por .cuanto hace al cuestionamiento numero 2, el%.ujeto^gbligado^adjunt6 el 

hipervinculo https://po.tamaulipas.qob.mx/wp-co'nteFrtyuploads/2022/01/cxlvii-09- 
200122F-ANEXQ.pdf. en el que se observa tel Plan MOniapal de Desarrollo 
vigente. Vs. ))

En relacion al punto 3, informo qU^^PIaijLMunicipal esta proyectado del 
2021 al 2024, que es el periodotoje la actualadmihistracion y el cual ya se adjunto.

Por cuanto hace/al punto^4, a^junta las cbpias simples deja nomina

timbrada. . ...

cUEn re'spues.ta^al^’punto 5, anexo un listado de entrega de aviso^de^feci&os
// Jj -------—

de la CFE, asi eomo^su^comprobante de pago.

{

Y ^©omo^^ptestacion al punto 6, proporciono diversos contratos de 

'prestaciorrde,servicios por honorarios.. '
F'l

^Por lo anterior, esta ponencia, en fecha diecinueve de mayo del dos mil 
veintidos, dio vista al recurrente en el med-io electronico sehalado para tales 

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

dias habiles, para 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, sin que a la fecha obre manifestacion al 
respecto. 4 • '

y

)

I
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Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con ello lo 

relative al agravio manifestado por £l 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:

“ARTlCULO 174.
El recurso ser£ sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vei 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 revisldn quede sin materia; y..."(Sic) ^

^^se^eriucuu^ju
De una interpretacion del texto citado anteriormente/yse-entiendevque los

8sujetos obligados senalados como responsables en unf recurso de revision,wpueden modificar, e incluso, revocar el acto que se lesveclame por parte de un 

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

sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion antedo^jeste-^lnstituto de Transparencia 

determina que en el presente caso, se^satisface laSnconformidad expuesta por el 

parte recurrente, pues se le%proporciohdvun^respuesta a su solicitud de 

informacion de feeha trece^de^^i^o^del dps mil veintidos, por lo que en ese 

^entidoVe cohclu^^ la<materia de inconformidad del promovente.
•'.vm  : w xt 'yf

| U \\
;/\ Siryerde'^ustento a^la.anterior, los criterios jurisprudenciales 

siguientes ydatcfe;^Novena Epoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuitp^Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 
de la^Fedefacion ^y^u Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

A^mirtistrati^^Tpsis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena fzpoca; Registro: 

^^006975^lnstancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Ap6ndiced^!011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion

•RiO*

con los

)}

\\
- Adn^inistrativa; 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., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO* ADMINISTRATED POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCI6N IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTS Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer pArrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al
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contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
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 Oficiat de la Federacidn el lo. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del afio siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, 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 en $u texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn del demandante a 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad^ 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de, 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterario. "(Sic)

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTI'CULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE'^ROCEDIMIENTp 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTd-IMPUGN^DO, 
SATISFACE LA PRETENSidN DEL DEMANDANTE. De acuerricf con e/'VnterioX 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autocades no pueben 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulates, ''pues en su c£so 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autondad competente pobrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso^Erhel primer supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga el acto administmtiyd’impughado^quedando la 
autondad, en algunos casos, en aptitud de emitidofnuevamente;\h\cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta^aniesjdel cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa jJe sobreseimiento \\que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfagdsja^retehsidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamentej)edi'doj3orreLact6r en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza^del-acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicadb^el'drgano jurisdhcional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa^previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las'pretensionesydel demandante, pues de otro 
modo debera continuar el trdmite'del juicio de nulidad.Mo 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 alAJemandante, pues estimaejo  ̂contra rip 
constituiria una violacidn-arprincipig ^feacceso/a la justicia tutelado por el ahicuidil 
la Constitucidn Politicafde los Estados Uniclosivlexicanos. ” (Sic) H &&. A i] U:fJrn V'\\ w
0 , J) CRETARI
For lo antenor^expuesto^se considera que el actuar de la senaiada^cpimo 

responsa^ia>traCcopn5consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones
J!del recurrente^se cohsidere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del 

I^ic^ac^ehcuadi^ijdo lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

r^t74, fi^apcidn^lVde la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un^breseimiento del agravio en cuestion.

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositive 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 

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

PSgina 8

i



000145
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0255 /2022/AI

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 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 format© de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que cbnstituya

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 como Ib^m^n^rHos 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la LeyJae^Transp'arencia y
if x\ xsAcceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX|de los Lirveamientos
\

generates en materia de clasificacion y desclasificacion dgJa in^gia^tep.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
LfS

<k

\U ...•lol^PRIlvlERO.- Con fundarn,ento\en los^articulos 169, numeral 1, fraccion I

:17^£r'a;c'ci6h III, de la Leyde Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
^ \X \ ^ i
Estado de-Tarjiaulipas, se^sobresee el presente Recurso de Reyision, interpuesto
con motive de^a^lidtu^de^informacion en contra del Ayuntamiento de

Ocampo^amauiipas, de!\conformidad con los razonamientos expuestos en el

1

considerando SEGUNDiQ^de la presente resolucion.

AS hace del conocimiento del recurrente que en caso de

Xtenceptra^^insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

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

Protecbion de Dates, 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
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Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto 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 ehprimero y

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecna^wintigos^ 
de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33^hcrmeria?^|racci6n 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion y-ublica de 

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso^'la\lnform&ci6n y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, guien^utonza^y

fj.
M

<N>,

&

Lie. H o RangeLVallejo 
Cjdmi^ionado Presidente

- tffjinci. ^ 

OsTirn'M oiffi «S3W
Lie. Rosalba Ivettfe Robjnson^Teran.T

C om is i o n a d a iq  ‘ronawwi 30 0.
Lie. Duhc^Acfriana Rocha Sobrevilla 

Sf Gomisipnacia

IHSIiiiJIO Of/M'SPAflEflCIA, D£ ACCESO A

/iSecretanp^eegtwo.I SECR^^^a  EJECUTIVA
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N.DICTAOA DEbtTRP^OEL RECURSO DE REVISION RR/255 2022/AI.
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