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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMAOON Y DE PROTECCIQN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0291/2022/AI

Recurso de Revisibn: RR/291/2022MI. 
Folio de Solicitud de Informacibn: 280525522000007 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas.
Comisionado Ponenle: Rosalba Ivette Robinson Terbn.

j

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/291/2022/AI, formado, 
con motivo del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de informacion con numerp de folio 280525522000007, presentada ante el 
Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion co^base en 

los siguientes:
£:.tu

. ANTECEDENTES:

Solicitud de informacion. El trec^deXenero del dos mil 

veintidos, se hizo una solicitud de informacion a traves^de la'Riatafofma Nacional de 
I identificada con el numero def|olio 2805255^2000007, ante el 

^'^^^Vihtamieptolde Mainero, Tamaulipas, en1a>que\reguiri6 lo'siguiente:
-RETARIA EJECUTIVA ' -

PRIMERO.-

-De.los.'ejercicios 2019, 2020 y 2021 solicito'lo siguiente^ A
1. - Relacidn de servidores publicos con^sbs respeciivos ingresos de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto todo el Ca^ltulOyl.OO'd^de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por la CONAC y la SHGF?\
2. - Padrdn de beneficiarios. copla^de solicitud+de inschpcidn al programa, copia del 
estudio socioecondmico^copia^d^Tdlctamen/en el cual se aprueba el ingreso de la 
persona al padrdn defacuerdo l^losslinearnientos emitidos por la Secretaria de Bienestar 
Social del Gobiemo fecleral para la^operacidii de fondos federates FISMUN.
3. - Relacidn de ■ drea's verdes, deAdichas Areas verdes en donde se encuentran 
localizadas, cantidad deitecursos publicos que se ban ejercido para el mantenimiento y 
cuidado devas^Areas vefbest^
Me encuehtro en^situacidn^dedncapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me 
es imposible.acuWfXfisicarqente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de 
quetfa*resftuesta^xced^1 los 20 mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargada dentro de los servidores electrdnicos del sujeto obligado." (SIC)

^SEGUNDO. Iriterposicion del recurso de revision. El dieciseis de febrero^ NX //
^Jel dos mil^^eintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el correo 

elecrforuGO^Ohpial de este lnstituto. 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 [...}, 
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 Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: Mainero respecto a la solicitud: 280525522000007 de fecha 13/01/2022

• y con Fecha llmite 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 Jrasparencia 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 por lo 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 tdrmino que el sujeto obligado tenia para contestaria por medio de la Plataforma

;r
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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.



Nacional de Transparency en relacidn at Folio: 280525522000007 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 Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos , toda vez que la respuesta no sigue el principio de maxima 
publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparency. Agravios: 1: Asi 
mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 280525522000007 de fecha 
13/01/2022 y con fecha limite de contestacibn el d/a 11/02/2020 segun lo establecido en 
el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparency 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 antehor 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 Politica de IQS',
Estados Unidos Mexicamos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la* 
Informacidn y el art.14 de la Ley de Transparency 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 obligaciones de transparency y acceso-a- 
la informacidn previstas por ley y demds disposiciones aplicables en la\materia,y hacerlg 
de conocimiento de la Auditory Superior del Estado para que enA;aso"de^ue'asi\. 
corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad respective. 3.-/Dicte resb/t)c/6nVV 
en donde estabtezea med/das de apremio y sanciones esfableddasten fos Articu/os ^ 
183,184,185,186,187 de la Ley de Transparency y Acceso a ladnformacidn Publicc^del 
Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar responsable\de la falta be 
transparency y acceso a la informacidn que violentaron mis derechos. Lpynterior/con 
fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucidn^Potitica? de wlos^Estados"lJnidos 
Mexicamos, el art. 15de la Ley General de Trasparenciay Acceso a la^lnformacidn y los 
el artlculos, 14, 146 numeral 1, 183, 184, 185, 186, |)87 de la Ley/de Transparency y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas. \ \ '

TERCERO. Turno. En fecha veintitres denfebrero^del dos mil veintidos, se
ordeno su ingreso estadistico, el cual le^corresporfdio conocer a la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette <Robinson Teran^para su analisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Ttanspareqcia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado 

de Tamaulipas. //

SECRET/}

CUARTO^AdrnisidnSEn^fecha siete de marzo del dos mil veintidos, la 

Comisionada R^nente^admitid a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior 

al sujeto^obligado compj^la/recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera^llo^oe conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccidn II, de la 

Ley^Sevla matena^vigente en la entidad.

QUINTO. Alegatos. En fecha dieciseis de marzo del dos mil veintidos, el

sujetq^obligado allege un mensaje de datos al correo electrdnico oficial de este drgano 

garante, mismo que fuera enviado de manera simultdnea al correo electrdnico del 

particular, al que adjuntd dos archives denominados ,,RR_291_2022.zip" y “291-

2022.pdf, en los que a su consulta es posible observar, en el primero: una carpeta 

nombrada como "RR 291 2022" tal ser abierta se observan tres carpetas 

denominadas “1. Relacidn de servidores publicos con respectivos ingresos”, "2.

Padrdn de beneficiarios, copia de solicitud de inscripcidn, copia del estudio 

socioecondmico” y “3. Relacidn de areas verdes y monto publico asignado". .
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Al ser consultada la carpeta denominada: “1. Relacion de servidores publicos 

con respectivos ingresos”, es posible observar tres archives en formato "pdf’,

“Relacion_capitulo1000_2019.pdf’, 

"Relacion_capitulo1000_2020.pdf y “Relacion_capitulo1000_2021.pdf, en los que se 

observan los Estados Analiticos -del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, 

correspondiente a dichos ejercicios.

nombrados como

De igual manera, al revisar la carpeta denominada: “2. Padron de beneficiaries, 

copia de solicitud de inscripcion, copia del estudio socioeconomico”, se observa un
“Excel’’, tituladd^^

“PADRON APOYOS POBLACION MAINERO 2021.xls’’, en *el .que^se eneuentriTel 

padron de beneficiaries de programas sociales. (( >\

archive formatoen como

iocriai(sPim:EKCi:"
awtnrxfxrf s ■
'AlESDElESrAPOCEKSi:. j

EJECUTI'^

Mientras que, a la consulta de la carpeta denominadaJ’SxRelacion de areas 

verdes y monto publico asignado", se encuentran tres archives emformato “pdf', en los 
que se observan los presupuestos de Egresos delis ejercicic&201^, 2020 y 2021 

igual manera, se encuentra el^^archjvo^^Excel", denominado 

“Mainero_areas_verdes.xlsx", en el que^se desglosa^un listado de areas verdes con 

“nombre” y “ubicacion”. ))

; de

SEXTO. Cierre de Instruccidn. Consecuentemente, el diecisiete de marzo 

del dos mil veintidos, cori^fundamehtOs^el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley 

de Transparencia y Acces^a la Injormacion Publica del Estado de Tamaulipas, se 

declare cerrado^erperiodovdeJnstruccion y se procedio a la elaboracion de la 

presente respluGion.^O-^^

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

recurrido emitio respuesta complementaria al solicitante, con fundamento en lo 

^vestablepido emeharticulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico
/

a^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 cuenta recurso 

de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte en el presente.

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:
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CONSIDERANDOS:

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

la Informacion y de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas es competente 

para conocer y resolver el presente recurso de revision, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 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 Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, v 10, 20 ys\
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 ahanalisis 
de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion qu^nos ocupa 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las^^sal^^le^ir^ y

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse/de una cuestion de orden publico 
y estudio preferente atento a lo establecido ^rMa^siguiente te^js emitida por el Poder 

Judicial de la Federacion, con los siguientes datbs: Novena^Epoca; Registro: 164587;il
\>

Instancia: Tribunales Colegiados de\Gircuito; NTjpo de Tesis: Aislada; Fuentej 
Semanario Judicial de la Federacion y su\Gaceta! Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P^13T<; P£ginafH947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Vf, SOBRESEIMIENTO EN^EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE .EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUitN'SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIAlDE LA^CfUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo pArrafo,
74, fraccidnjlfy 91, fraccidn^lll^de^la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
incluso lastde improcedenciardeben examinarse de oficio, sin importar que las partes 
las a/eguei^o-noVencuafcjufer instancia en que se encuentre ei ju/c/o, por ser gstas de 
orden>publico-y de estudjo preferente, sin que para ello sea obst&culo que se trate de la 
parte respecto deja cuaTno proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
/ distinta$:/el> anaiisisj>ficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
>anfer/dr,es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el pirrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
arializadas de^oficio; imperative este que, inclusive, estS dirigido a los tribunales de 
segundehinstancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundadaja causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea la parte 
Tecujrepte, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
and/isis debe f/evarse a cabo io a/egue o no aiguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 
fondo del asunto." (Sic)

SECRET./' f

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestion de 

orden publico.

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara, de /os*
ejercicios 2019, 2020 y 2021, lo siguiente: 1.- Relacion de servidores publicos con sus
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respectivos ingresos de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto todo el Capltulo
\

1000 de acuerdo a los lineamlentos emitidos por la CONAC y la SHOP; 2.- Padron de

beneficiarios, copia de solicitud de inscripcion al programa, copia del estudio

socioeconomico, copia del dictamen en el cual se aprueba el ingreso de la persona al

padron de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaria de Bienestar Social

del Gobierno federal para la operacion de fondos federates FISMUN; y, 3.- Relacion
\

de areas Verdes, de dichas areas' verdes en donde se encuentran localizadas, 

cantidad de recursos publicos que se ban ejercido para el mantenimiento y^cuidado 

de las areas verdes.

UnidadjderT’ranspanencia

sujeto obligado, posterior al periodo de alegatos, en fecha dieciseis devnatzp del 

dos mil veintidos, emitio una respuesta en relacion a^la soHcitud de informacion, 

adjuntando dos archives denominados “RR_291_2022.zip"^O2&1J2Q22^df’, en los 

jiiiMDiiiS. su consulta es posible observar, en el primeroluna carpeta nombrada como
UfflroiattfloiivjEPxarsnrf'l M ^ V
WMKtKKrofl£]^(ii}^Rj291_2022,’I al ser abierta se observan tres carpetas denominadas “1. Relacion 

HA EJECUTIVJ\e sjprv'dores PMblicos con respectivos ingresost^/^d^op^e beneficiarios, copia de 

solicitud de inscripcion, copia del estudio’socioeconomico” y “3. Relacion de areas

clfeTAhora bien, es de resaltar que el Titular de la

K

t£
verdes y monto publico asignado”.v .Al ser consultada la^^ear&eta denominada: "1. Relacion de servidores publicos 

con respectivos ingresos”, es posible\dbservar tres archives en formato "pdf’ 

nombrados , Vvcomo: Jj “Relacion_capitulo1000_2019.pdf’
“Relacion_capitulo1000_20^0?pdf>-y^Relacion_capitulo1000_2021.pdf,l en los que se

vvobservan los Esjados Analiticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos,ss M

^"\i[De iyu^r^ahera, al revisar la carpeta denominada: “2. Padron de beneficiarios, 
copia^derrsojicitud de inscripcion, copia del estudio socioeconomico”, se.observa un 

archive

“PAD^©N_APOYOS_POBLACION_MAlNERO_2021.xls"1 en el que se encuentra el 

padron de beneficiarios de programas sociales.

formato “Excel” tituladoen ' como

Mientras que, a la consulta 6e la carpeta denominada “3. Relacion de areas 

verdes y monto publico asignado”, se encuentran tres archives en formato "pdf’, en los 

que se observan los presupuestos de Egresos de los ejercicios 2019, 2020 y 2021; de 

igual manera,. se encuentra el archive "Excel”, denominado
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“Mainero_areas_verdes.xlsx”, en el que se desglosa un listado de cireas verdes con 

“nombre” y "ubicacion”.

Por lo anterior, esta ponencia, mediante acuerdo de fecha diecisiete de 

marzo del dos mil veintidos, se determine dar 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 aja fecha 

obre manifestacion al respecto.

J-:

Por lo que se tiene a la sehalada como responsable, ’r^dificando^qn eNo,"l6 

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

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en ekarticulo 174, fraccion III, de
Nv VV //

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pybj^a dfel^stado*dq>Tamaulipas, 

que establece lo siguiente:

Mir
“ARTlCULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una'Yez'agrnitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: \\

III.- El Sujeto Obligado responsable del ado Idmodifique o nsyoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y..."(Sicj\.

mmmm
SECRETARY ?

De una interpret^^^del^j^to^ci^^ anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados sehalaqos como^respojisables en un recurso de revisidn, pueden 

modificar. e inclu^^^oVan^act^qpe se les reclame por parte de un particular, de 
tal manera que el'i(tTieS?o de^npiiighacidn quede sin materia, sobreseyendose en todo

if
o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia determina 

gjje^en. elNpresente caso se satisface la inconformidad expuesta por el parte 

recurrente^pues se le proporciond una respuesta a su solicitud de informacion de 

fecha trece de enero del dos mil veintidos, por lo que en ese sentido se concluye 
queSic^subsiste la materia de inconformidad del promovente.

ft

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

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

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacidn y su 

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

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

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apendice ,de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera
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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 ADMINISTRATIVO POR REVOCACI6N DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA,
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 arliculo 215, tercer pdrrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que a/ 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autondad demandaha 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el artlculo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia^el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el ado impugnada^
Por otra parte, mediante decreto pubticado en el Diario Oficial de la f^ederacidnjeHpsde 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del aho siguiente?fue-expedidak/a 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en'sus articulos.9o^\. 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo^ 9o. Precede^ e/V 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la^resolucion o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension^del^clemandante.j y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta^antes del'*cie]reSde la 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las'pretensiones del'demaridante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de'sobreseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en su 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^pretensidnjdel demandante a 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentgs y.motivos^er^los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien-claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incohdicional sin quedar en aptitud de reiterario. "(Sic)

ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA

MMOEACCttGA 
iflnEFXccr rw 
DEL tsTAi'OCnnU' 5.

jecutiva

XV \\
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DEySOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o.t FRACCldN IV, DE LA^LEY^FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIpN^dEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema>Gori€}>des}Justiciajdefia Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos siJen'ellos s^qtorgan^beneficios a los particulates, pues en su caso 
precede el juicio de* lesividad. Asimismdyl'a autoridad competente podrd revocar sus 
actos antes de /n/'c/ar e/ juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serd suficienteiqua, la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad,feri^algunos^casos.-reifsaptitud de emitirio nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn facontece^una ^vezriniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn^pars^que^s^actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es repuisito que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su casp} en la-ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manerafconforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe^analizaf^sTla revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo'deber# continuar el 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 al 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 sehalada 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 Transparehcia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestion.
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Con fundamento en lo expuesto, en la parte dlspositiva 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 del recurrente.

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

XXXVI y 75, fraccion l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciomPublica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparenciajse
>w4haran publicas, asegurandose en todo momento que la 'informaci^n\r^ervada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando^te^fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, as'i como enja f^lataforma Nacional de 
Transparencia, debera hacerse en formato de versionj^lica, en^el-que^se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal>cuya publicacion esta
*(prohibida si no ha mediado autorizacion expresa Se.su titular^, en su caso, de qluTenf3 0 

le represente, tal como lo imponen los articulosvS, fracdon^XXVI; 110, ffacci6nlIIL

inr
).

x\ _ ,
113, de la Ley de Transparencia y Acce^a la Informacion de Tamaulipas y Capjitulo^Qppy^j^j^

IX de los Lineamientos generales en materia^de clasificacion y desclasificacion de'la1——----------------
informacion. ^

Por lo anteriorment^xpue^to\y fund^do se

RESUE'LVE

PRIMERO.- Conjundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174, 

fraccionrlll^deda Leyjle Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 
.de^T^jiaulipas^^^obresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motive 

\£de la^solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, 

de^nformidad 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 

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

Proteccion de Datos, 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.
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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.

As! lo resolvieron por unanimidad el llcenciado Humberto Rangel Vallejo, y las

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran,

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la lnformaci6n\y de
Proteccion de Datos Personales de -Tamaulipas, siendo presidentejeliiijprimeim,'

ponente la tercera de los nombrados,’asistidos por el lieeneiado^ CiSis Adria'ni
Mendiola Padilla, Secretario^Ejecutivo,-mediante designacior^de fecha^eintidbs de

s.eptiembre del dos mil veinte, erftermihgs d.el articulo SS^numeral 1, fraccion XXX, de
la| Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n_Pui)JiGa>dfe^Tarhaulipas, del 

UIC DE IRANSPARENCIA. OE ACCESO A | y K . SL
OfilrlAClOH'IOEPr.OTCCiO""Allnstituto de Transparencia, de Accesoja la\Informacion y deSiRr.oteccion de Datos 
IHAIESDEL ESTADO OE TAliiAUU de Tamaulipas, quien a^^d^ fel

EJECUTIVA l \ * .

'v

1tf
%

Lie. Humberm)RangeLVallejo 
Comisidn^aaRresidente</

s

' • Sfrl
\
\V \

S®*1\.. Oft*
Lip. Dulce^Adriana Rocha Sobrevilla'" Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

>XCorfiisionada Comisionada

»

b  oe  ACCESO A
l^l^fORliUCiOHY]^^^ j£ ‘ATC* 
I 5 |pESSOHlES8Elt5IsfOOEpi)y iS

^E£RETAR!A EJECUTIVA 
Lic. Uds Adrian Mendiola^ggdiJIa.___

Secretario

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI^N DICTAOA OEMTrib DEL RECURSO DE REVISION RR/291/2022/AI.
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