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INSTITUTO DE TRAN SPARE NCI A, DE ACCESO A 
LA INFORM AGIO N Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0258/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/258/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281198222000006 

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

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/258/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de informacion con numero de folio 281198222000006, presentada ante el 
Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion col^base en 

los siguientes:

4ANTE CED ENTE S:

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El tre^e^deVen^ro jjel dos mil 

veintidos, se hizo una solicitud de informacion a travesTcie la^Plataforma Nacional deif w
Transparencia, identificada con el numero de^olio 281,198222000006, ante el 
Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, en^guej-equirio lo siguiente:

de los ejercicios 2019, 2020^^2021 el acta de creacidn del Comite de 
0-;'J™™ *Comi5ras y Operaciones Patrimoniales J j
'ixt' i’ Cc .■FOiECz.- :Sblicitb de los ejercicios 20t9, 2020 y 2021'-infonnes/trimestraies del Organo Intemo
iSDtt \\' ^

3. - Solicitg de los ejercicios 2019^.2020 y 202hrelaci6n de contratos de comunicacidn 
■ J £ C U Tf oc/-f' PubHcidad o similanxelebrados^entre el'sujeto obligado y cualquier persona fisica

o "moral. De los antenpres contratos solicito.copia simple de ellos en versidn publica, 
legible*por dates incluyendo anexos^de'soporte de los mismos. Fallo del Comite de 
Compras y Operacipnes Patnmoniales y lineamientos del Consejo Nacional de 
Armonizaci6n-*Gontable\y le de Discipline financiera que se cumplieron para su
clasificacidn./^'S
4. - Solicitp[relacidn^de-contrates-de obra publica celebrados por el sujeto obligado con 
fondos federales'jpara’el^ejercicio 2019, 2020 y 2021.
Me/encuentro-eh situacidn de incapacidad motnz ya que estoy en silla de ruedas y me 
ei.imposible acudir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de 
que la respuesta.exceda los 20 mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargaddydentro de los sen/idores electrdnicos del sujeto obligado." (SIC)sy J

SEGU^DOr Interposicion del recurso de revision. El dieciseis de febrero 

dej/dos^mil^veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el correo
(

electronico oficial de este Institute, manifestando como agravio lo siguiente:

"Vo, (...}, como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
impugnacidn de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrdnico [...], 
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamente 
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: 281198222000006 de fecha 13/01/2022 
y con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis derechos 
reconocidos en el art.6 de la CPEUM, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y 
Acceso a la Informacidn y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestacidn de lo requerido por 
mi persona dentro de mi solicitud de informacidn al sujeto obligado me causa agravios a 
mis derechos porlo cual invoco la figure 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
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solicitud de informacidn no me fue proporcionada por el sujeto obligado y ya transcurrid 
el tdrmino que el sujeto obligado tenia para contestaria por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en relacidn al Folio: 281198222000006 de fecha 13/01/2022 
y como fecha limite 11/02/2022 que ya transcurrid lo violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en el art. 6° de la Gonstitucidn 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 requehdo en mi solicitud con folio: 281198222000006 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-Os 
salvaguardar mis derechos establecidos en el art.6 de la Constitucidn Politica de los ^ 
Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso-aJa 
Informacidn y el art. 14de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Pdblica'dei^Z 
Estado de Tamaulipas. 2.- Realice de manera oficiosa una busqueda^de^pro&ables 
responsabilidades por el incumplimiento a las obligaciones de transparenciay~accesb a\. 
la informacidn previstas por ley y demds disposiciones aplicables en la materia y~bacertcF'Ov 
de conocimiento de la Auditoria Superior del Estado para que en case de que^asi ^ 
corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad respective. S.-^Dicte resolucidn 
en donde establezca medidas de apremio y sanciones esta%lecida£\enJos Articulos 
183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In^rrnacidh'Publica^del 
Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resuftarZr$sponsable de^la'falta de 
transparencia y acceso a la informacidn que violentarorf mis derechos^Lo anterior con 
fundamento legal en: Articulo 6® de la Constitucidn (Politica de Jos Estados Unidos 
Mexicanos, el art. 15de la Ley General de Trasparenciay Acceso a\/a Informacidn y los 
el articulos 14, 146 numeral 1, 183, 184, 185S{86^ i'87'de la Leyjde Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipasy^Sic)^/

A.TERCERO. Turno. En fecha veintidos de febrero del dos mil veintidos, se
ordeno su ingreso estadistico, el cual le^orresporiciio conocer a la ponencia de la

'fa
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis baio>. la luz/del

------\\ V> 2 '1 ft1
articulo 168, de la Ley de/T>anspareneiavy^ceeso a ^ Informacidn Publica del Estado

SECRETARde Tamaulipas.

CUARTO/ Admision. En^fecha tres de marzo del dos mil veintidos, la 
/N V—Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior 

al sujeto/obligadb comb^a>la recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

convimera^Ho de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccion II, de la 
£ey"de la materia'vtfjente en la entidad.w '
\\ QUINTO. Alegatos. En fecha cuatro de marzo del dos mil veintidos, ambas 

partesvfueron notificadas de la apertura del period© 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 diecisiete 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 Tamaulipas, se 

declaro cerrado el periodo de instruccion y se procedid a la elaboracidn de la 

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

primero de junio del dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado allego, mediante el correo electronico oficial de este organo garante, 

un mensaje de datos al cual adjunto ocho archivos denominados “OFICIO DE 

RESPUESTA MOT TUT 073 2022. pdf, “NOTIFICACltiN DE ENTREGA DE 

INFORMACION VIA PLATAFORMA.pdf”, ANEXO NUMERO TRES DE 

TESORERIA281198222000006.pdf’, ANEXO NUMERO UNO DE TESORERIA

281198222000006.pdf’, RESPUESTA EMITIDA POR EL AREA ADMINISTRATIVA 

DE TESORERIA.pdf, “ANEXO NUMERO DOS DE TESORERIA
281198222000006.pdf’, “Respuesta del area administrativa Obras PuBiioas>-solicifud 

de acceso a la informacion 281198222000006.pdf, "OFICIO^E^NOTIFICACION' 

FORMULACION DE ALEGATOS.pdf’, en los que a su consu^tia se obser^a'ej^oficio 
numero MOT/TUT/073/2022, signado por el Titular de la U.nidac^de Transparencia, en 

el que comunica la gestion de la informacion en lasjj&as susceptibles^de contar con 

la informacion, asi como el haber recibido respuesta, misnnasi^ue son agregadas,
celebrados por el sujdtp obligad^con diversas personas 

fisicas; de igual manera, anexo el oficio numero 0lto/.2022^'en el que comunico lo

A

advirtiendose tres contratos

siguienTe:^- --

tt'S Oft fS;AC0 0£ TAiW0t'cAS

?ECUTIVA

>N.“OCA/WPO( TAMAUUPAS A 25 DE MAYO DEL 2022 
XV . NUMERO DE OFICIO: 010/2022

{ptUNTO^CONTEST^GlON A SOUCITUD DE INFORMACION.

[...] \

Por medio del-presentesle informamps que en atencidn a su solicitud de acceso a la 
Informacidn'fpublica dihgida^a este/fnunicipio, a trav6s de la Plataforma Nacional de 
Transparencia con numercPdeJoticy 281198222000006 donde solicita lo siguiente.

1 .-^SplicitO'-de-'Ids ejercicios 2019, 2020 y 2021 el acta de creacion del Comite de 
Compras y Operaciones/Patrimoniales.
// ■ y>
^Respuesta: Se anexa el acta de Instalacidn del ComitP de Compras y Operaciones 

Patrimoniales, seydentifica como anexo numero uno

|^2.- SoUcitoyde los ejercicios 2019, 2020 y 2021 informes trimestrales del Organo 
/intern o’de 'Con trol.o Respuesta: En atencidn a lo solicitado anteriormente me permito adjuntar al presente los 
infonrtes tnmestrales del drgano intemo de control de esta administracidn, que se 
identifica al presente como anexo numero 2.

3.- Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 relacidn de contratos de 
comunicacidn social, publicidad o similar celebrados entre el sujeto obligado y 
cualquier persona fisica o moral. De los anteriores contratos solicito copia simple 
de ellos en version publica, legible por datos incluyendo anexos de soporte de los 
mismos. Fallo del Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales y lineamientos 
del Consejo Nacional de Armonizacidn Contable y le de Disciplina financiera que 
se cumplieron para su clasificacidn.

Respuesta: En atencidn a la informacidn solicitada me permito adjuntar al presente los 
convenios en esta materia, que se identifica al presente como anexo numero tres.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
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Atentamente

C. ESDOMALESSIO GUEVARA RODRIGUEZ 
Tesorero Municipal.

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

OCTAVO.- Vista al recurrente. Este Institute, tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitio .respuesta complementaria ar solicitante, con fundamento en lo 

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

comunico al recurrente que contaba con el termino de quince dias habiles, a fin de 

que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera dfeSiueva 

cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que^se^dicte^e^el 

presente. 4
En razon de que fue debidamente substanciado el \expedientei y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaronjporsu>propia^y especial

NV x "naturaleza y que no existe diligencia pendiente d^xiesahogo, este Organism© revisor 
precede a emitir la resolucion en cuestidn baio el tenor de los^siguie^ites:

VW'C O N S>l D E R AXN.D O S:

la Informacion y de Proteccion^de^Oat^^Personales de Tamaulipas esjeompeterife 
para conocer y resolverjel presente rccufso de revision, de conform^ad &on^lo 

ordenado por el articulo 60-, apartadoV, fraccion IV, de la Constituci6'rj:^ol|tJpa-^e^jos 

Estados Unidos^M^S^nos^d'e^acue/do con lo previsto en los articulos^-fraccion II

1

/

150 fracciones kVNffie^layey General de Transparencia y Acceso 
Publica^Vj^fracdon VydejaiGonstitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 

168 fraeciones'l y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estad^de Tamaulipas.

a la Informacion

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondp 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 establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacion, con los siguientes datos: Novena Epoca; 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: l.7o.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:
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“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUltN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFIQIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo ptirrafo, 
74, fraction III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimlento, 
Incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin Importar que las partes 
las aleguen o noy en cualquier instancia en que se encuentre el juiclo, por ser 6stas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstdculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures 
distintas: el an&isis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperative dste que, inclusive, estd dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia v."; esto es, con independencia de quibn sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo especlfico,^ 
promovente del recurso de revision para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho, 
anblisis 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 artlculo 76 Bis^otorgue^ 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto'refativo-liL 
fondo delasunto."(Sic)' ___ NX.

2254Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de unvasunto, la 

autoridad resolutora debe analizan de oficio las causalesX^e^mprpcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no lasIjJartes>porl^er-una cuestion de 

orden publico. (f
%

Ahora bien, se tiene que el particular requirio^se^le' proporcionara, de los 
ejercicios~2019,m2020 y 2021, lo sigulente. 1.- ehacta de creacion del Comite de 

Cgmpras^ pperationes Patrimot^ales; Z^informei^trimestrales del 6rgano Interno 

dete§6n(rdl$£3%Vteiaci6n de contratbs de comunicacion social, publicidad o similar
■st ce  mm$ I vvcelebrados entre el sujelo'obligadcy'>y\cualquier persona fisica o moral. De losJp/'K I If \\

anterio'res contratos solicito copia simple de ellos en version publica, legible por datos 
incluyendo anex<x£Zd§’ soppr^p cfjJJos mismos. Fallo del Comite de Compras y 

Operaciones Patrimqniajes\y lineamientos del Consejo Nacional de Armonizacion
vTv

ContablejyJe de Disciplinaifinanciera que se cumplieron para su clasificacidn; y, 4.- 
relaci6n<ae contratos'de^dbra publica celebrados por el sujeto obligado con fondos 

federales^s

iX^^Ahora^bien, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia del 
suje{t^obligado, posterior al periodo de alegatos, en fecha primero de junio del dos 

mil veintidos, emitio una respuesta en relacion a la solicitud de informacion, 
anexando, entre otros, el oficio numero 010/2022, en el que responde a la solicitud de 

informacion de la siguiente manera: a la pregunta 1, anexa el acta de Instalacion del 
Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales.

Por cuanto hace al cuestionamiento numero 2, adjunto los informes 

trimestrales del organo interno de control de esa administracion.
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En relacion al punto 3, adjunto los convenios celebrados por publicidad con 

diversas personas flsicas.

Por lo anterior, esta ponencia, en fecha tres de junio del dos mil veintidos, 

dio vista al recurrente en el medio electronico senalado 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.

Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando»cqn_ell^Jo 
relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de<lo anterior^M^xausahde 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articmolT^fm^ciqn^ll, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del\Estado de Tamaulipas, 
que establece lo siguiente: ^J)

(T x“ARTICULO 174. | I
£1 recurso ser& sobreseido, en todo o en parte,^cuando}una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: J /

III.- El Sujeto Obligado responsable del acto^o modifique^-revoquer-de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y-.', A(Sic) \\

De una interpretacion del\texto citada^anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados sehaladq.s-eom^responsables en un recurso de revision/jpiieden 

modificar, e incluso, revo£ar el acto^quense/les reclame por parte de uh^ particular,.’de 
tal manera que el mediobe impugnajion quede sin materia, sobreseyj^i^lqse epjtodo 

o en parte. —

Sf

/>
Atendiendo a l^nfgrmacion anterior, este Institute de Transparencia determine 

que en^el^presente caso se satisface la inconformidad expuesta por el parte 

re6uri^nteSpues^erIe proporciono una respuesta a su solicitud de informacion de 

^fecha^trece de^enero del dos mil veintidos, por lo que en ese sentido se concluye

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

dates: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Puente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; 

Pagina: 1165, y Novena £poca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Puente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:
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“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o ., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSldN 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 arttculo 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 instmccidn, 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^..
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de^V 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del afio siguiente, fue expedida /a^Ov 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus artlculos*9p., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Proc&de^ej]*^*^^ 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto l^resolucidn otacto^"^*****. 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del^dpmandante^y.
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes/jjdel cierre-^de la^K 
instmccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufri&Qna 
modiftcacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto^mpugnado quede^sin 
efecto debido a la revocacidn administrative de la autoridad demandad'awes->necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha layp^etehsidn^clel^demandante a 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos^ymotivos en Ihs^que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien clarament^su> voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedaren aptihid^de reiterarlo."(Sic)vv 11J
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA^DE'SOBRESEIMIENTO PREVISTA

__EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV„DE LA LE>fiFEDERWL~DE PROCEDIMIENTO .
—RE£ATIV0 SE ACTUALIZA CUANDO^ REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 

SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMANDANTE^ De acuerdo con el criterio 
'.IISPARiiflt'lA, ffeiterSdo de la Supreme Code de Justicia^de^ Nacidn, las autoridades no pueden 

sus ados si en ellos sdsotorgan beneficios-atlos particulares, pues en su caso 
:SlAOOOETAIftC?Pfl^e|el iu,cio de lesividad^Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus 

acios antes de iniciar e^juicio^jde^rmlidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
H suficiente que larevocacidmexlinga^l acto^administrativo impugnado, quedando la
' ' autorida'd, en algunos'casos, en^aptitudfjje emitirlo nuevamente; en cambio, si la
—— revocacidn acontece^lrna vez iniciacip erjuicio de nulidad y hasta antes del cierre de 

instmccidn, para que^se adualiceftia causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicadd^es r$quisito Qu^/se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la exhnciSn riel acto^atjendara^lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su casgf^en la^amQliacidmpero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manratp, cohform&arprecepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscally Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 

jdetie analizar si^la^eyocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
&modo desert coritinuafel trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asl, toda vez que el 
^sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secue/a process no debe causer perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 

<yS\ constTfuiriai/n^violacidn al principio .cte acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constituciftn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. ” (Sic)

For lo anterior expuesto, se considera que el actuar de la sefialada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del 
recurrente, se considere que se ha modificado lo’relative 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 cuestidn.
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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 del recurrente.

TERCERO. Version Publica. 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 piiblicas, asegurandose en todo momento que la informaeioferjege^a^a, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanfp^euandcreste fallo's'e* 
publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la f^lataforrr^Naofenal de

A

11 4Transparencia, debera hacerse en formato de version publica|\en el que'se teste o
NX \V Mtache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya>puplicaci6n esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa dt^u^ulard^t^su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3\fracci6n^XXVI; 110, fraccion III;
A\ y113, de la Ley de Transparencia y Acceso a laNlnformacidn^de Tamaulipas. v Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de^ksificacion y desclasificacion de la

'TAinmcinformacion. 3 WW08J

^CRETARiA
\\ * 

Por lo anteriormenteie)(plJestONy^fundadase £
lij

RESUELVE

PRIMERO"23®dh fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174
Apr

fraccion^ll, de^Ley^dg^Hriansparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas1; se sqbresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motive 

de^ia^s^licitud^de^informacion en contra del Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, 

iide confofmidad'con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de 

la-^presente resolucion.

SEGUNDO.- Se hace del conocimientb del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion 

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

Proteccion 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.

le asiste el derecho de
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

\
Asi lo resolvieron por uhanimidad 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 InformacionVy de 

Proteccidn de Datos Personales de Tamaulipas, siendo president<3^tprimeVoVyvcponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado, Duis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretarid;:.Ejecutivo, mediante designacidn^de fecha^eintidps de 

septiembre del dos mil veinte, .en terminos.del articulo 33l4Aumeral 1, fracci^n XXX, de 
la Ley de Transparencia y Accpso'^a la Informacion PubJiGsSd^Tamaulipas, del 

Institute de Transparencia, de Acceso a la,Informacion y de>l 
Personales de Tamaulipas, quien autoriza y;da fe.y\ \\

>A
. s

Proteccidn de Datos
\>

\

wnt
'Mm \Ct'Tiu. 

ICELBTAX..
■ :

V

Lie. jHu mbe tfoR a n q e IV a 11 e i o 
^GomfsTOnadoPresidente

JEvJUTIVA

’■n '

Qhto
Lie. Rosalba Ivette^obinson Teran 

Comisionada

\ id*'
S6.

Lie. Dulce^driana Rocha Sobrevilla 
\ c Comisionada

wa K liMJO OE TRAHSPAREMCIA, DE ACCESO A 
I I LAlUFOi'dAClOKV DE PROlECCiCfJ DEDAICS 
« | FERGUS DEL ESTAWDETAWAUUPAS

etutivo._________

\
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iENTRO DEL RECURSO DE REVISldN RR/258/2022/AI.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTAD,
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