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

RR/290/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/290/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 280525522000002. 

! Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Mainero, 
’ 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/290/2022/AI, 

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

generada respecto de la solicitud 1 de iinformacion con numero de folio 

280525522000002, presentada ante.el Ayuntamientp de MainerptSTamaulipas, 

se precede a dictar resolucion.con base en lo.s siguientes:

4 : *
ANTECEDENTES: >

Solicitud de informacion^El^^e^e^fnerb del dos mil 

. el particular realizo una solicitud/’cTe inform^cion a traves de la
-TARIA EiJEClRIafaforma Nacional de Transparern^ia, AaT\Aydrttamiento de Mainero

_________ ‘ ' \

Tamaulipas, en la que requirio lo siguientes - x

“i.-Solicito de los ejercicioSi^OtQ, 2020 y^2Q2j}Jef acta de creacidn del Comit6 de 
Compras y Operaciones Pathmdniales.
2. - Solicito de los ejerciciosr20^9\2p20^y'2021> in formes trimestrales del Orgario Intemo
decontrol. >v- S
3. - Solicito de los ejerejeios 2019)2020 y'2021 relacidn de contratos de comunicacidn
social, publicidadjo similar^celeor^ados entre elsujeto obligadoy cualquierpersonas fisica 
o moral. De'iqs^anteriores'cgritratds solicito copia simple de ellos en versidn publica, 
legible pofidatos^jncluyendq ah'exos de soporte de los mismos. Fallo'del Comite de 
Compras ty^Operacione^Patrimoniales y lineamientos del Consejo Nacional de 
ArrnonizaciSn^Conteble 'iy le de Disciplina financiera que se cumplieron para su 
clasilicacidn. J
4t-‘Solicitq relacidnde^contratos de obra publica celebrados por el sujeto obligado con 
_fdnddsiede'rales'Dara el eiercicio 2019. 2020 v 2021.

encu^ntroi efi'situacidn de incapaqidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es 
\]imposibleKacudir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de que 

laxrespuesta exceda los 20 mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
■ ;.cargdda,dentro de los servidores electrdnicos del sujeto obligado."(SIC)

.■I

t "!

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. El dieciseis de
> *

. febrero del dos mil . veintidos,-el particular interpuso recurso de revision 

manifestando como agravios lo siguiente:

i “Yo, como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medips de 
impugnacion 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 art.158 y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: Mainero respecto a la solicitud: 280525522000002 de fecha 13/01/2022 
y con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis derechos
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reconocidos en el art.6 de la CPEUM, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y 
Acceso a la Informacion 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 informacion al sujeto obligado me causa agravios a mis 
derechos por lo cual invoco la figura de la suplencia de la queja, ya que estoy en un 
estado desproporcionado frente al Estado. Lo anterior debido a que la respuesta a mi 
solicitud de informacion no me fue proporcionada por el sujeto obligado y ya transcurrib 
el termino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en relacibn al Folio: 280525522000002 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 mbxima
publicidad, certeza. eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Asi
mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 280525522000002tdelhfecha

13/01/2022 y con fecha limite de contestacibn el dia 11/02/2020 segim lo'estable.cido en 
el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso^a la jnformacibn-Eubtica 

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 propo^ionoNa informacibn 
requerida por mi persona. Aprovecho la ocasibn para informar'que te^go^Jiscapacidad 
motriz y por lo tanto solicito que la informacibn sea entregada exclusivajnente„a^ravbs de 

mi correo electrbnico: [...] Pretensiones: Expuesto todojo anterior atentamente solicito: 
1.- Se ordene la contestacibn y se de respuesta^a^ni solicitu^cJe^nformacibn de la 
respuesta del sujeto obligado para que^^^garantice^m^ d^recho al acceso a la 
informacibn. 2.- Se de una respu|sfas^orrect^^mi^^o!icitud de informacibn para 

salvaguardar mis derechos establecidos en^l art.6vde la Constitucibn Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos ^ehart. 15 de la Ley-General de Trasparencia y Acceso a la 
Informacibn y el art.14 de la Ley de^Transparencia'yAcceso a la Informacibn Publica del 
Estado de Tamaulipas'!'r2^*‘Realice de^manera oficiosa una busqueda de probables 
responsabilidades por elincurnplin^ento^a/las obligaciones de transparencia y acceso a 
la informacibn,previstas poMey y dembs disposiciones aplicables en la materia y hacerlo 

conocimiento^eJ^-Auditofia Superior del Estado para que en caso de que asi 

correspondajnicie el procedimiento de responsabilidad respective. 3.- Dicte resolucibn 
erydonde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas en los Articulos 
<1,83,18^/185,4 86>1.87jJeria Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 
Estado de^Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar responsable de la falta de 
transparencia y/acceso a la informacibn que violentaron mis derechos. Lo anterior con 
fundamento'legal en: Articulo 6° de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos

ITAIT
/ SECRET/- •

/

de

Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Informacibn y los 
eUirticulos,14,146 numeral 1,183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas." (Sic)

TERCERO. Turno. El veintitres de febrero del ano 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 Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas.
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CUARTO. Admision. El veintidos de marzo del ano en curso, la 

Comisionada Ponente, admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se
t

declaro abierto el periodo de alegatos a fin de que dentro del termino de siete dias 

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 primero de abril del dos mil veintidos, el
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allego un mensaje de 

datos al correo electronico oficial de este Institute, al que adjunto el archivo en

formatos “pdf y zip” denominado “oficio_respuesta_290.pdf y RR\290-2022.zip”,wen el que a su consulta se observa el oficio sin numero de referenda-, dirigido al 
recurrente, suscrito por el Titular de la Unidad de TranspaferTda del^ytmtamiento

7•de Mainero, Tamaulipas, en el que informan lo siguiente'!

i jrsnno be  ihanspare ncia . de  acc £SD ' 
^^w'oiTTErrccrflt'Aic

m id ;'/# '
iAEJECirnVf.

y'Recui^scrde Reyisi6n:-RR/290/2021 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas 

Foliotde la solicitud: 280525522000002
V'

Solicitante Recurrente: [...]. 
PRESENTE.-

Por medio del presente y visto el expedienteTormado con motive de recurso de revision 
numero: RR/290/2022/AI, prorfid^ido por eLrecufrente* en contra del Ayuntamiento 
de Mainero. Tamaulipas, solfcitando lo siguiente:—

\ \ y\
“1.-Solidto de los^ejercido$^201.9, 2020 y 2021 el acta de creacidn del Comite de 
Compras y Operaciones Ratnmohiales.//'
2. - Solicito de /os ejercicios^OIQ, 2020 y 2021 informes trimestrales del Organo
Intemo de<Gontrol.^ j j
3. - Sopcito^de los^ejerciciosJ2019,2020 y 2021 relacion de contratos de 
comunicaci6n*$6cial^publicidaa p similar celebrados entre el sujeto obligado y 
cualquier personas fisica o moral. De los anteriores contratos solicito copia simple 
de elibs en-versidn'putyica, legible por datos incluyendo anexos de soporte de los 
mjsmos'\Falk?,*'del ^Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales y 
lineamientos deLConsejo Nacional de Armonizacidn Contable y le de Discipline 
financiera yue^se cumplieron para su clasificacidn.
4S^oiicitd relacidn de contratos de obra publica celebrados por el sujeto obligado 
con fondos federates

<

o
^■para e!' ejercicio 2019, 2020 y 2021. Me encuentro en situacidn de incapacidad 
\motnz ya que estoy en silla de ruedas y me es 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 cargada dentro de los 
servidores etectrdnicos del sujeto obligado."

En virtud a lo anterior, y a fin de dar cumplimiento a lo solicitado, me permito adjuntar 
mediante una carpeta digital (RR/290/2022.ZIP), donde incluye la informacidn de cada 
uno de los puntos requeridos por el solicitante recurrente.

Agradezco a usted la atencidn al presente, sin otro particular aprovecho la ocasidn para 
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Ruben Alexis Sanchez Mansilla
Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Mainero, Tamaulipas

(SIC Y FIRMA LEGIBLE)
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Anexando dieciocho fojas utiles, por ambos lados, consistentes en el Acta 

de creacion del comite de compras y operaciones patrimoniales, organo interno de 

control actividades, contratos de comunicacion social y relacion de obra publica 

con recurso federal.

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el cuatro de abril del 
ano dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciohes V y VI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se realize el cierre del periodo de instruccion

SEPTIWIO. Vista a la recurrente. Este Institute tomandp^e^puenta que el 

ente recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en 

el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia lo^aNy^comunico a la 

recurrente que contaba con el terminos de quince dias haoiles, a^fin de'que, de no 

encontrarse conforme con la, respuesta emKida interpusieraae/nueva cuentd 

recurso de revision, ello con independencia/deHa^resblucidn que se dicte en elt i ^ ^ !presente. S\ \\ \ \

v
Si

! SECRET.:',?

<\

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 
pruebas documentales que <oferan en^autos^s^ desahogaron por su propia y

~mo^existg/£iligencia

Organism© revisor procedS^errJitif^la^resolucion en cuestion bajo el tenor de los
especial naturaleza y que pendiente de desahogo, este

siguientes:

CONSIDERANDOS:

^RIWIEROf Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 
Acceso a WlnfcSrmacion 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 6°, 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 Constitucibn 

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
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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 -tzpoca; 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;

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIEfjtJNST/StiCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acd/jde con l&(tecepj8$J3?K 
ultimo pcirrafo, 74, fraccidn III y 91,.fracci6n III, de la Ley de ftfnparo^las 'causales*de^y^ . 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examiharse/^e^oficid^sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquie^ijftstamzia fiQ queyse 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y dg^stu&io>preferente, sin que 
para ello sea obst&culo que se (rate de la parte respe^to^de^la cual^no- ptpceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures di$tintas:J$l<w&isiSjpficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la^qljejj^L^ajtierior*e's^asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptqs, <ren‘*el p£irrafdi%ludido, establece 
categdricamente que las causales de improcedencia ^debeh'^ser analizadas de 
oficid; imperative este que, inclusive,^esQ d/ng/do a losfrtribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numerahnyocadp^que indica:,“si consideran 
infundada la causa de improcedencia^.."; estq es\con^n^ependencia de quten sea la 
parte recurrente, ya que el legisladdrJi^sujei6'<dicho mandato a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso'de revisi6nlJpara que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho analisis^debe I lev a rse^a^cabq1 lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravips^y con independencia a la obligacidn que la citada ley, 
en su articulo 76 Bis, otorgue^fesp^cio del derectioae que se supla la queja deficiente, lo 
que'es un tema distintorelativo affonbo del asunto." (Sic)

Dicho criterio^establ'ece queij'antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto 

la autoridad resolutdfa^debe'-iahalizar de oflcio las causales de improcedencia y
. i . X . . r *

ITUI0 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
|fORfMfiOliVOEPP0;'CCIO'’DE'AIC'
50MLES DEI: )IAi.-)DHAIAiir t$/ •' •***>
\ EJECUf!VA

.v

sobreseimiento qu'euse^actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 
cuestidn^l^ndj^publ^^

l'.-
1 Mi

^jVgori^^gli^se. tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince 

diasTiSbiles'siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita,
NilflScontados4‘a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para 

responder la solicitud, de informacion o al vencimiento del plazo para dar su 

respuesta, en cual se explica continuacion:

- Fecha;de,la;:sblicitud: .ly ,13.de enero;del-2022i::r:r;-;./! .
Plazo para dar respuesta: Del 14 de enero del 2021 al 11 de febrero del

2022.
;Del .14;;d,Mebrero;al 04 de mareb, ambp^el^anoff

Interposicion del recurso: El 16 de febrero del 2022. (tercer dia habil)
SSbados y /domingos,.* asr como.cl dia .07 de 
febrer6 delidos(mli yeintldbs; por ser inh^biles:::■■.w?
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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, fraccion VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:

"ARTICULO 159. .
1. El recurso de revisidn procederA en contra de:

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

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

se advierte, que el tema sobre el que este 6rgaho Garante se prbrMTpiara sera 

determinar si existe la falta de .respuesta a la soJicitudNpiar^pd^i^ 

particular. ^
por el

• ;%

El sobreseimiento deviene, toda vez que^aKsolieitodudfe la particular

consistid en:

• 5V“1 .-Solicito de los ejercicios 2019, 2020 y^2l\^ma^e';: Jleacidn del Comitt de 
Compras y Operaciones Patrimonialesf\^ _
2. - Solicito de los ejercicios 2019, 2020^y 2021 infdrmes tnmestra/es del Organo Intemo
decontrol. j
3. - Solicito de los ejercicios{2Ql9^2020 y 2021^reiaci6n de contratds de comunicacidn 
social, publicidad o similar celebrddps entr^el^ujeto obligado y cualquier personas fisica 
o moral. De los anteno^sjjcpp^at^splicitojcopia simple de ellos en version publica, 
legible por datos inclLi^enVo^iexos^de, soporte de los mismos. Fallo del Comite de 
Compras y Operacidnes Patrimoniale/’'y lineamientos del Consejo Nacional de 
Armonizacidn^Cpntable^yjJe cie Disciplina financiera que se cumplieron para su 
clasificacidn.'s^y'
4. - Solicito  jelaci^n^e^coni'ratosde obra publica celebrados por el sujefo ob/igado 
fondo^dera/ekpa^/’^erc/c/o 2079, 2020 y 2021.

SECRETAI

con

, Inconforme ,,
interponiendo^cilrso de revision argumentando la falta de respuesta a la solicitud

\ .:C< /de informaaon-citada al rubro.

particular comparecio ante este organo garante,
;V.

V
Es de resaltar que en el periodo de alegatos, en fecha primero de abril del 

dos mil veintidos,-el sujeto obligado hizo llegar un correb electronico a este 

Institute, anexando el bficio sin numero de referencia, suscrito el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, 
proporciono una respuesta a los cuestionamientos requeridos dentro de la solicitud ' 

de informacion de numero de folio 280525522000002, adjuntando el Acta de 

creacion del comite de compras y operaciones patrimoniales, el Informe de

i
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Actividades del Organo interno de control, los contratos de comunicacion 

social y la relacion de obra publica con recurso federal.

Por. lo anterior, esta ponencia en fecha cuatro de abril 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 encontrafse 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 sehalada/como responsable, modificarjidb^con ello lo
relative al agravio manifestado por el particular.’ En virtud de'l^bnferidr; la.causal

’ \i’'; : x
de sobreseimiento que podria actualizarse es la pr^visfa^pi^enarticultf 174 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a-la-ilnformdcipnvPublica del

<1

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:'\ (..■

l-i-IIOUmmEIICU.DEAGCESOA 

KAltouSt itfil ,8 “ARTlCUL0174. \ \
£1 recurso sera sobreseido, en todp o en,parte\cuando, uria wez aamitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:, ^ x 1 ‘vy. iejecutjva -
III.- El Sujeto Obligado responsable defacto lo modifique'ofevoque, de tal manera que 
el recurso de revisidn quede sin materi0y...."($\c) \

: . •

De una interpret^on^Lfexto^citadcT'anteribrmente, se entiende que los 
sujetos obligados senaibdis'^comb resp^nsables en un recurso de ‘revision

t’ (
pueden modificar, e ineluso, revbcar el acto que se les.reclame por parte de un

\ i
particular, de • tal?^man.er^ggei;el medio de impugnacion quede sin materia 

■ sobreseyend&s^ehlddbi ',en parte.

<<^CV
Atendiehdo^ai 'l'a informacion anterior, este Institute de Transparencia 

q.uesie^>»ef/Dresente casa’se satisface la inconformidad expuesta por la
\

• partem recurrente, • pues-se les'propbreionb una respuesta a su solicitud de 

informacjgn de fecha trece de enerb 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 dates: Novena fzpoca; Registro: ‘169411;. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprud.encia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materials): 

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

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

“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 ADMINISTRQTIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION 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 pdrrafo, del C6digo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
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 Oftcial de la FederacidmeTIp. c/e 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero^del anoy-siguientej> fue\. 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,Ja cual,^en / 
st/s articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo parrafo, establecKlo siguJente:\Art/c 
9o. Procede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada~deja sin efect<y>la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretehsidn^del 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de laoemandaSo hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse ajaspretensiones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnada?"r^.Asi, h^referidaScausa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustanciaj en^sUjtext6^pueS\ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la reyopacidn administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que medianfe^ella hubiestt quectacio satisfecha la 
pretensidn del demandante a travds de sus agrayios^siernpre que los fundamentos y 
motivos en los que la autoridad s^apoye^ p'ara^revocar laf resolucidn impugnada 
evidencien claramente su voluntad deextingwriel acto'c/e-manera plena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterario. ’7S/cJ ^ lTAtT|l

\

"CONTENCIOSO ADMINISTRATE. LAsCAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCIDN IV, DE CAWLEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATE, SE ACTUALIZE CUANDO LA^REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSlOt^DEb^DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Supreme^Corte ae^Justicia'de la''Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus ados si^n^ellos se otorgan'beneficios a los particulares, pues en su caso 
procede el juicio>de^lesMdad. ^Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus 
ados antesfdeJniciar'elJutcio'cle pulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serd suficiente^que'la'revbcacidn'extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, ^en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
reyopacidn acontece una \vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidnyparaSque* se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
"preceptd*indicadches-requisito que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
■queJa extincidnael, acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
ehpu'cascfr-en Ia,ampliaci6n, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 

Sjmanera^conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal d^Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad,

SECRETAF

debe^analizer si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuarel trdmite 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 a! demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

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

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

de la recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformtdad 

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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000340
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/290/2022/AI

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 

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

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

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso aslaNnformacion
I \Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose enj^tpdp^momento^que la
informacion reservada, confidencial o sensible se mantefiga corwtal\caraeter; por lo
1 ■ | ■ y% WK '
tanto, cuando este fallo se publique en el portal deilmtemet-deUfiistituto, asi como

^^X^M'AK’en la Plataforma Nacional de Transparenci^^ber^ha^rs'een formato de 

HESOH a \JL 'S versj6n publica, en el que se teste o tache tofelaqueilqijinfdcmacion que constituya 
EJECUTIVA un dato personal, cuya publicacion esta^prQ^bi^siJp'i) ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de-quieirib ^epresente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 1/TO, fraccioh'lll'T^S, de la Ley de Transparencia y
X

Acceso ^a la Informacion deNTamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos

generales en materia de ,clasificlcib'h®desclasificaci6n de la informacion.
1 ’1

Por lo ant^d^mente^IxpufeiJo'y fundat 
k'; ^ ^---

o sev
i!'i: l • . t
!*v

R E S U E L V E

XPRIWIEROl ? Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I

174'fracci6thl«lll, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado a^XTamaulipas,'se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto
i . ’

con motive de la solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento de
Mainero, Tamaulipas, de conformidad. con, los .razonamientos expuestos en el 
considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiehto 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 

Proteccibn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de
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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 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lb resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto^RangeKyalleio, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y ^osalba^lye^^Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de/Z^ce^Ja la^lnfprmacion y
de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, .siendc^presiGibnte e^primero y

v V 1ponente la segunda de los nombrados, asistidos pon^ej licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante-desigr^^ion de fecha veintidos
de septiembre del dos mil veinte, en ternninos del articulo'3'3, numeral 1, fraccion 

XXX, de la Ley de Transparenda!vy>S^cc,e^oij^afcJ,a^ Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Institute de Transpaij^ncia^de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos PersonalesNde Tamatilipa^/tiuien autoriza y da fe.

Rangel Vallejo
ado Presidente

Tvette Robinson TeranLie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba
.Comisionada

I wsnniroM imwck cia .de  acceso  a 
| ttiMttCM nc pr^rccio" or ‘Air

,S
^SECRETARjA EJE^UTIVA

Li<k-Lujs^Cdrian IVterrdiolaT^adiIla~---------
Secreta o

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA Dl DEL RECURSO DE REVISION RR/290/2022/AI.
SVB
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