
*;•

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

- 000031ITAIT
RR/275/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/275/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Infonmacidn: 280525822000002 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Oulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/275/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C.  

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

280525822000002, presentada ante el Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, se 

procede a dictar resolucipn con base en los siguientes:

■a,

ANTECEDE NTES:

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El trecevdeffienero del dos mil\\ vv >*/
veintidos, se hizo una solicitud de informacion a trave,s de^la Plataforfna Nacional

lliST!TUIOC)Erd'e??Tfansp'afe’ncia, identificada con el numero de folio 280525822000002, ante el 
uwmNv^hioicccioiifiEwiosi , U ... ,
PERSOMES:^^^^ de M,er« Tamaulipas, en la^ue requirio lo siguiente:

^RETARIA EJECUTiVA V

"l.-Listalde proveedores a los que se l&-ha>-adjudicad<Fdirpctamente cualquier producto, 
bien o servicio, bajo cualquier figure juridica por parte del Comite de Compras y 
Operaciones Patrimoniales u ente hom6logo'ei\lps ejercicios 2019, 2020y 2021.
2. -Copia de los contratos de las^adjudicaciones quej&sdlten del numeral anterior
3. -Falio del Comite de Compras*y&peraciones Patrimoniales de las adjudicaciones del 
numeral anterior
4. -Copia de las Facturas emitidas^a^favoj/del sujeto obligado por parte de los 
operaciones identificacias en los numeralestenteriores.

U V
Me encuentrojen^ituacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es 
imposible acudir-fljsicamentej!i las^dficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de que 
la respuetsfa excedalj^20Zml&pJermitidos por la platafonna nacional, la misma sea 
cargada dentrode'ios-sen/idores electrdnicos del sujeto obligado. ” (SIC)7)^EGUNDO. ■Interposicion del recurso de revision. El dieciseis de 

febrejo^de^os mH^veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad a traves 

j$e I a^P I a t af orma^N a c i o n a I de Transparencia, manifestando como agravio lo
>sig.uieme^>

A "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 [...], 
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el ad. 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: Mier respecto a la solicitud: 280525822000002 de fecha 13/01/2022 y 
con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis derechos reconocidos 
en el ad.6 de la CPEUM, el ad. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la 
Informacidn y el ad. 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 solicitud 
de informacidn .no me fue proporcionada por el sujeto obligado y ya transcurrid el 
termino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en relacidn al Folio: 280525822000002 de fecha 13/01/2022
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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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y como fecha limite 11/02/2022 que ya transcunid lo violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en el art. 6® de la Constitucidn Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos , toda vez que la respuesta no sigue el principio de maxima 
pub/i'c/dad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Asi 
mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 280525822000002 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 
requehda por mi persona. Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad 
mothz 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 de 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 de una respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para 
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 a la\
Informacidn y el art. 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del^<
Estado de Tamaulipas. 2.- Realice de manera oficiosa una busqueda de probables \ 
responsabilidades por el incumplimiento a las obligpciones de transparencia y a'cceso^a 
la informacidn previstas por ley y demds disposiciones apli'cab/es en Id materia yViacferfo^^ 
de conocimiento de la Auditoria Superior del Estado para que enrcasp^de que^asl 
corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad respectivo. 3^Dicte~r^luci6^. 
en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidasJen los Atrilculo^^^
183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica^del 
Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar responsatile de la faltai&e 
transparencia y acceso a la informacidn que violentaron mis derechos:£bo antehorjcbn 
fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucidn Politica de^lps Estados^Unicios 
Mexicanos, el art. 15de la Ley General de Trasparenciaf^Adceso a'ler'loformacidn y los 
el articulos,14,146 numeral 1,183,184,185,186,187 de/if Ley de Transparertcia y Acceso 
a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas."" (Sic)

TERCERO. Turno. En fecha veintitres^e feb re rondel dos mil veintid6^g£?w- 

se ordeno su ingreso estadistico, el cual>|e corresppndio conocer a la ponencia=de* 
la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sdbj^vjui! para su analisis bajo la luzdel 
articulo 168, de la Ley de Trar^arencia y Acceso a la Informacidn Publica del

Estado de Tamaulipas.

a

r iJ

3 ■■

CUARTC^^Admision^En^cha veintidos de marzo del dos mil veintidos, 
la Comisionada^on^nI§Nadmiti6 a tramite el recurso de revision, notificando lo
anterior ads^jeto obligado&mo a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a

Vx /Asu derejsho Gonvinierarello de conformidad a lo establecido en el articulo 168 

fmpciojj ll>t{fela^Ley'ae la materia vigente en la entidad.

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

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

obra promocion al respecto.

SEXTO. Respuesta a la solicitud de informacidn. En fecha veintiocho 

de marzo del presente aho, este Organo Garante, haciendo uso de sus 

facultades, realize una inspeccidn de oficio a) folio 280525822000002, pudiendo 

observar que obraba una respuesta, en el que informan lo siguiente:
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"AREA: TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
OFICIO: UT/MIER/022/2022 

ASUNTO: EL QUE SEINDICA.

CIUDAD MIER TAMAULIPAS, A 28 DE MARZO DEL 2022

LIC. HUMBERTO RANGEL VALLEJO 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITAIT 
CD.VICTORIA, TAM 
PRE SENTE.

Por medio de la presente me permito enviarie un cordial saludo y a su vez le informo 
que, en respuesta a la solicitud con el No. de folio: 280525822000002, solicito una 
prdrroga de tiempo para que me sea entregada la informacidn solicitada a la 
Administracidn pasada.

Al presente anexo copia de los contratos de adjudicacidn directa de esta administracidn 
a partir de octubre del ejercicio 2021, ast como oficio de solicitud de los ados asignados 
al ex Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas de la Administracidn 2018^2021^

Sin mds por el momento, quedo a sus drdenes para cualquier duda-y/o aclaracidn
%al respecto.

ATENTAMENTE

Mauricio Salinas Sornia  \
Titular de la Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas" 

(Sic y firma legible)! ,^TRAHSTOC'IDEICCESOA
:s:ra Anexando los documentos que se seftalan^vdicfio^oficio.

7JECUTIVA \j AREA: TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
OFICIO: UT/MIER/023/2022 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ARQ. JOSE ABEL PALACIOS'MARTINEZ
EX DIRECTOR DE DESARROLLOAJRdANOyOBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACIDN 2'018 - 2021 \\
CD. MIER, TAM {( \\ ^
PRESENTE. \\ JJ

Por medio7de la presente^me-'permito enviarie un cordial saludo y a su vez 
solicitar beJa^maneraViSs atenta, me facilite copia de lista de proveedores a 
losn^e se*le-*Hlf adjucJipado directamente cualquier producto, bien o servicio, 
bajo cuajcjuier figura^juridica por parte del Comit6 de Compras y Operaciones 

Xpatrimonlales "dellejefcicio 2021, asi como los comprendidos del afio 2020 y 
^ZOJS/pon la fh^alidad de dar respuesta a la solicitud de informacidn con el No. 

d&yfolio: 28^525822000002, presentada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia.sy

tSin mds por el momento, quedo a sus drdenes para cualquier duda y/o aclaracidn
al respecto.

^ATENTAMENTE

Mauricio Salinas Sornia 
Titular de la Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas” 

(Sic y firma legible)

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el cuatro de abril 
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 declaro cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la 

elaboracion de la presente resolucion.

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

ente recurrido emitio respuesta complementaria al 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 de nueva
v

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

en el presente.

En razon de que fue debidamente substanciado el^xpedient^y^que las

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su\ propia y
W M

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente\^e^de^iogo, este 

Organismo revisor precede a emitir la resoluci6n'',em5uesti6nvbajo“el tenor de los

siguientes:

C O N Svl D E R ATN D O'S:

PRIMERO. Competenciav El Pleno-vdeP'Instituto de Transparencia, de
\\

Acceso a la lnformaci6n^de^Rrotecci6n^d§>Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver/el presente recurso de revision, de
conformidad con lo^prdenado poi)el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Constitucion Politicajie^tosrEstacios Unidos Mqxicanos; de acuerdo con lo previsto 
en los articuloVS^2^fra^i6n II, 150 fracciones l y II, de la Ley General de

//
Transpafencia^AccfesoJima Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Politica^dekEstadc^de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparenoia^^icceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

x^EGUNDO. 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 establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes 

dates: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
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Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE ■ OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUI&N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFIQIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo pZrrafo,
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser estas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstSculo que se (rate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el anplisis 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 p£rrafb\ 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser~Nv 
analizadas de oficio; imperativo dste que, inclusive, est6 dirigido a los tribunates de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si corisideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independence de quten seh-ia^parte^^ 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera uni^enjp.esgecificp^la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia.^dicno. 
anAlisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes^actuaniesn ftSsNk 
agravios y con independence a la obligacidn que la citada ley, en su art'lculo 76 Bis, otorgue^'V 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un temLdistinto relattvo al 
fondo del asunto." (Sic) Vv Jj

: TSTM Dicho criterio establece que antes de iniciap/efestudio defcndo de un asunto,
. 3 I If ^\ >>
la autondad resolutora debe analizar de o^ciojlas causales de improcedencia y

* ^sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen^ovn^laV partes, por ser una

•-r.~

I
cuestion de orden publico.

Por lo que se tiene el medio de defensa; presentado dentro de los quince
dias habiles siguientes.^tipulado^n^elvarticulo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para
responder la sqlidtud cieVinformafcion o al vencimiento del plazo para dar su 
respuesta, en cual se^explica^conttmjacion:

>J

Fecha de la solicitud: 13 de enero del 2022.
Plazo para (tan’espuestaj. Del 14 de enero del 2021 al 11 de febrero del 2022.
Termino para la interposicidn del recurso de

Del 14 de febrero al 04 de marzo, ambos del aflo 2022.
revisidn:

Iriterposici'diVdeUrecurso: El 16 de febrero del 2022. (tercer dia hdbil)
Dias inhdbiles Sdbados y domingos, asi como el dia 07 de febrero del 

dos mil veintidds, por ser inhdbiles.

Ahora bien en razon, a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de 

la hipotesis estipulada en el articulo 159, numeral 1, fraccidn VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:

"ARTiCULO 159.
1. El recurso de revisidn procederd en contra de:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn dentro de los 
plazos establecidos en la ley;
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..." (Sic, Gnfasis propio)

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

se advierte, que el tema sobre el que este Organo Garante se pronunciara ser& 

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

particular.

El sobreseimiento deviene, toda vez^que, la solicitud de la particular

consistio en:

<V❖ Lista de proveedores a tos que se le ha adjudicado directamente cualguierw
producto, bien o servicio, bajo cualquier figure juridica por parte^dehComite'de 

Compras y Operaciones Patrimoniales u ente homdlogo^n.los^ejercieios 2019J 

2020 y 2021. •

❖ Copia de los contratos de las adjudicaciones que resulten\^el numeral anterior.

❖ Falio del Comite de Compras y Operaciones\Patrimoniales de lasr
adjudicaciones del numeral anterior // *

❖ Copia de las Facturas emitidas a favor def\s ' ' 
operaciones identificadas en los numerates inferiores

- i \ r . ■
■ : A ■ l A-. 

j  ‘Ksobligado por parte de los

rKCnUTARW\*

Inconforme la particular compai^do^ante este organo garante 

interponiendo recurso de revisionvargumentando^la falta de respuesta a la solicitud/fV

de informacion, citada al ruEra£

Es de resaltar*que>, dentro del periodo de alegatos, este Organo Garante 
haciendo uso d^uTfacultades^realizo una inspeccion de oficio, en la Plataforma 

V—de TransparenciaNacional^^^

https://www.platafoTmajdetransparencia.org.mx, a fin de corroborar si existia 

unajespuesta a la solicitud de informacion 280525822000002, observandose que 

/efectiVamenteKelrfecha veintiocho de marzo del ano en curso, la autoridad 
^^fcgr^responsable emitio contestacion agregando el oficio de numero 

IJT7JVIIER/022/2022

(PNT)
J/.

en el que le proporciona una respuesta a los 

cuestibhamientos solicitados en atencion a la solicitud de informacion de folio 

280525822000002, adjuntando al copia de los contratos de adjudicacion directa 

de esta administracion a partir de octubre del ejercicio 2021, asi como oficio de 

solicitud de los ahos asignados al ex Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas de la Administracion 2018 - 2021.

\\

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

veintidos, dio vista al recurrente en el medjo electronico senalado para tales
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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.

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

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174,
/v

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

4
“ARTICULO 174. ff
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice' 
alguno de los siguientes supuestos: Vy A

III.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque^de talmanera que'el 
recurso de revisldn quede sin materia; y..."(S\c) ^

De una interpretacion del texto citado anteriormente, se'entiende que los 
3 sujetos obligados sefialados como resp^i^abfbsv^jjny recurso de revision, 

-UTfVA Pueden modificar, e incluso, revocar<il^acto qi^se les reclame por parte de un

-------particular, de tal manera que el mediovde impugnacion quede sin materia,
/v NX—*//

sobreseyendose en todo o en parte. ^—

'.i i

EJt''

Atendiendo a laf informacidn anterior, este Institute de Transparencia 

determina que emekpresente casoyse satisface la inconformidad expuesta por el 

parte recurrente^pues^se^ le-proporciono una respuesta complementaria a su 
solicitud^e^informaciorTdeJfecha trece de enero del dos mil veintidos, por lo 

que en ese seiltido^s^cokcluye que no subsiste la materia de inconformidad del 

promoventer

XXSirve^de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

sigufentes dates: Novena fzpoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

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

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 ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTS Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOT/VOS 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 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autohdad 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 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. 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. Precede 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o aero, 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanefa, o hasta antes del cierfe^de^la 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante- 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobre’seimientosufndjjna 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto im)£jgnado~quedeKslh\ 
efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad demandada, es necesar/oOv 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn del demandante^ a ^ - **
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivps en lospue la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramentevsu voluntafafde 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedaren aptiiud dereiterart^Sic)

«■- • r* ► ' TA :

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE/SOBRESEIMIENTp PREVISTA 
EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY, FEDERAL DE\PRQpEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL 'ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMA^DANTE\De acuerxlo con el criterio 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la^Nacidn^las^aCitpridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorganpeneficios^a^los particulates, pues 
precede el juicio de lesividad. AsimismoiSla autoridad^competente podrd 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad'opJurante el prpeeso. En el primer supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga el ach-administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos^en aptitud de\rnitirio^iuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn, para que se-ractualice^a^causajde sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es r^uisitO'quesse^atisfaga>/la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del a'ctp atienda'a lopfectiyamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculacla a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de^Jusiicia'Fiscahy^Adminjstrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe anajjza’f si la revocacidhsatisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deijem continuar eljtrdmitfdel juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseirniehtd^en'^Tjuicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
cpnstituirja^una yiolacid'h&l principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica'de los Estados Unidos Mexicanos."(Sic)

en su caso 
revocar sus

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

responsitele^rae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

del re^urrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del 

particular, encuadrando lo anterior dentro deMa 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.

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

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

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

PSgina 8



0&0035INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESI ADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/275/2022/AI

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

Ahora bien, no pasa desapercibido para quienes esto resuelven que el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, se encuentra en el fuera 

del period© de veinte dias que establece el articulo 146' d'e la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, por lo 

que se RECOMIENDA al Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, a fin de que en
LeyXde laproximas ocasiones se cina a los tiempos establecidos en la 

materia.

TERCERO. Version Publica. Con fundament© en loSjarticulos^Giy/TrapcionfV ACCESOf)jp<XVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia ,y^Acce^o a la Informacion
k^cii'AULtPAS '^bblica del Estado de Tamaulipas, las resoluciopes^de este^Qrganismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en toaqNmomento que la
t H A 'Vinformacion reservada, confidencial o sensible se'.mantenga con tal caracter; por lo

'NfcS>- $$
tanto, cuando este fallo se publique en el portal^de^latgijn^rdel Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Trans^arencia/Vci‘ebera hacerse en format© de

^JiCUTIVA

\\ ))
version publica, en el que se teste o tache^oda aquella informacion que constituya

un dato personal, cuya publicaci&n esta prohibida si no ha mediado autorizacion

expresa de su titular o, enjsu caso, de^quien'le represente, tal como lo imponen los

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y
S.r\'V • )■*)

Acceso a la Informacio'nVde Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia-de^clasificacion y desclasificacion de la informacion.y I "
<Por lo apferiontiehte expuesto y fundado se

<s

RESUELVEl'4
\

^^PRIMERO.- Con fundamentb en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

con motive de la solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento de Mier, 
Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la presente resolucion.

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

encontrarse insatisfecho' con la presente resolucion, le asiste el derecho de
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impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Accescrala Informacipn y 

Proteccion de Dates, asi come en el Poder Judicial de la Federation,.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 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas , y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el preserite asunto como concluido. 4
Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangelwallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalbavlvette,Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparenc'iafSe Acceso a la*lnformaci6n ywtrde Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, siendojpresidente.el primero y 

ponente la segunda de. los.nombrados, asis^os^^r e^licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediahte.designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terrqM^s^del^articulo 33, numeral 1, fraccion 
XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso^a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Instituta^e^Trensparenc^ de Acceso a la Inform 

Proteccion de Datos Personates deljamaiilipas, quien autoriza
ion y de

y& Rangel Vallejo 
ado Presidente

fiii

Lie. Rosalba Ivett4 Robinson Teran 
Comisionada

Lic>Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

IHSWflEfWAMr ;?.*CC£S0A

LidrCufi^ Adrian Meiidiola Padilla. _EJECUT^A

13,

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUClON DICTAQAlSENIRO DEL RECURSO DE REVISION RR/27S/2022/AI.

SVB
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