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Recurso de Revisidn: RR/293/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 280525522000004. 

t ’ Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Malnero,
Tamaulipas.

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

j

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

" ^ ‘

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/293/2022/AI

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

generada respecto de- la solicitud de informacion con numero de folio 

280525522000004, presentada ante el Ayuntamiento de Mainerp'STamaulipas, 

se precede a dictar resolucion con base en jos siguientes:
i

i
A N T E C E D E N T E S' > ■i

!

PRIWIERO.- Solicitud de informaci6n.r-EI. ireepode^enero del dos mil 
veintidos, el particular realize una solicitudfcl'e informaGion a traves de la
Plataforma_Nacional de Transparen^la, \aiKAyuntamiento de Mainero

^uiri610 3ig0ienfe*\\^

lUFOkicK'.-.y:-1 f UE JsOlf ttlCS K OMOa j
2079, 202'0^021 solicito'lo.sjguiente:

,7.<jGomprobacid'n y evidencia'de iosoadronetTdie'beneficiarios que se hayan publicado 
A fcUCenVa plataforma lnacionaFBe'tra'nspdrencia en)cumplimiento del articulo 67 de la Ley de 

.Jrans^rencia'vigente edel^fedo'S^ w y'
2. - Listado de ser\idores pubticas eon/sanciones administrativas o procedimientos 
administrativosgue kayehrealizzido el drgano intemo de control especiflcando la causa de 
sancidn y su<fesultadb>^ Vy J\ ^
3. - Copia de IdTresguardos de los,bienes muebles inventariables. •

Me encupnfroien_situad6n\de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es 
impp'&ble acudir fisicamdnte a jas oficinas del sujeto obligado, porlo cual en caso de que 
la^ fespuesta^excedai1gsy20 mb perrhitidos por la plataforma nacional, la misma sea 

_ _ _cardada,ddntrodek)s sen/idores electrdnicos del sujeto, obligado." (Sic)

/ ^^EGUNIDOl/Interposicion
febrerq^ci'elif^ibs mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision 

manifesfando como agravios lo siguiente:

\

del recurso de revision. El dieciseis de

“Yo, como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
impugnacibn de la Plataforma Nacional de transpareheia y/o el correo electronico 
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundament© 
en el art.158 y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organism© garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: Mainero respecto a la solicitud: 280525522000004 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 Informacibn 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
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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 informacibn no me fue proporcionada por el sujeto obligado y ya transcurrio 
el tbrmino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en relacibn al Folio: 280525522000004 de fecha 13/01/2022 
y como fecha limite 11/02/2022 que ya transcurrio 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 inform© que Iq requerido en mi solicitud con folio: 280525522000004 de fecha 
13/01/2022 y con fecha limite de contestacibn el dia 11/02/2020 segun lo establecido en 
el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn^Publica
del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el sujeto obligado lo que rrve^ca^usa 
agravios a mis derechos ya que el sujeto obligado no me proporcionolja'informacibn 
requerida por mi persona. Apfovecho la ocasibn para informaj/pue tengo\discapacidabjyV 
motriz y por lo tanto solicjto que la informacion sea entregada exclusivamente a-«tfswe$ de 
mi correo electrbnico: [...] Pretensiones: Expuesto todo lo anterior(atentafhente soiicito:

/A v v \t:iv v1.- Se ordene la contestacibn y se de respuesta a mirfsol'icitud devinformacion de la
N V \ s^: /respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi. derechq^al acceso a la

informacibn. 2.- Se de una respuesta correcta a miysolicitud de informacibn-para
I -1 ■ r m '^*|1

salvaguardar mis derechos establecidos 13 '^on^t'tuP*n Politica de los
Estados Unidos* Mexicanos, el art. 15 de I^My^jGei^akdeyTrasparencia y Acceso a la -------

■ Informacibn y el art.14 de la Ley de Transparencia VKAcceso a^la Informacibn Publica del ^ ^ 
Estado de Tamaulipas. 2.- Realice de manera^oficibsa una busqueda de prdbat)lesf' fl

\ V ) \ m.-# -aresponsabilidades por el incurnplimiento aMas obligaciones de transparencia y^acceso a* |* pp
la informacibn previstas por ley-yiidembs disposiciones aplicables en la materia y-hacerlo . *

__ Vi X PCRFTAP
Auditpria^Supejior del Estado para que en caso de que^asi^1'

corresponda inicie ^pr^ce^imipnto tJ^xosponsabilidad respective. 3.- Dicte resolucibn’TT;
en donde establezca; medidas^de. apremio y sanciones establecidas en los Articulos 

y*'. V \ 1 Ns. J I *
183,184,18.5,1,86,/T87 de<[ai:Ley de>Transparencia y Acceso
Estado^^^m'aul^as^e^ contra de quien pudiera resultar responsable de la falta’de 

tr^nsparencia^y*'acceso;;aMa informacibn que violentaron mis derechos. Lo anterior con 
fundamentoJegal>^erKi;Articulo 6° de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos 

^Mexicanos, el.arL^-IS de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Informacibn y los 
el articEiloS14^146 numeral 1,183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas." (Sic)

;

V
/u A

/

de conocimiento de Ja

a la Informacibn Publica del

✓

fo
!■

TERCERO. Turno. El veintitres de febrero del aho 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.

i-

CUARTO. Admision. El veintidos de marzb del aho en curso, ia 

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

declare abierto el periodd de alegatos a fin de que dentro del termino de siete dias
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hdbiles, contados a partir del sigu’iente en que fuera notificado el proveido en 

mencion, las partes rrianifestaran lo que a su derecho convinieran.

QUINTO. Alegatos. En fecha treinta y uno de marzo 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 los 

archives en formates “pdf y zip" denominado "oficio respuesta.pdf y 

RR_293_2022.zip", en el que a su consulta se observa el oficio sin numero de 

referencia, dirigido al recurrente, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, en el que^informan lo 

siguiente:

“Recurs© d/^visTon: RR/293/2p21 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento cfeiMainero^Tamaulipas 

Folio de l|:sblicituld:^28052552,2000004

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

^e^lSCd©1 presente y visto el expedient^formadb con rnotiyo de recurso de revisidn 
J£ ''‘'!r.l-numerbffI^R/293/2022/AI, promovido por er^ecurrente f.^jrerwcontra del Ayuntamiento 
^c''dfe Maihe'rb' Tamaulipas, solicitando lo^iguiente:, i\

, HPe/iPs eje/cicios 2019, 2020y 2021 sblicitojojiguiente:
J E C tJ 1 iSJ.Gomprobacidn y evidencia de los^padtvnesl'yJe beneficiaries que se hay an 

pubiicado.en la plataforma^nacional de transparencia en cumplimiento del articulo 
67 de la Ley de Transparjsncia^vigente en'el^estado.
2. - Listado de serviSorespubijcas con^arictones administrativas o procedimientos 

■ administrativos quSi haya^re.alizadb el.drgano intemo de control especificando la
causa de sancidh y su resultado-.,
3. - Copia de-los resguardos he los bienes muebles inventariables.

Me encueqtrp-en situacidn.cierincapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas 
■yjne^sjmposible_acudir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual 

' £3so ae-*due la^.rispuesta exceda los 20 mb permitidos por la plataforma 
j^haaonal\la m/smalsea cargada dentro de los servidores electrdnicos del sujeto 
Sjiobligado.s

y^^_ En vTrtud a>lo .anterior, y a fin de dar cumplimiento a lo solicitado, me permito adjuntar 
^ /Xm^diante^una^carpeta digital (RR/290/2022.ZIP), donde incluye la informacion de cada 

X/unoTde-los'puntos requeridos por el solicitante recurrente.

^ -^Agradezco a usted la atencibn al presente, sin otro particular aprovecho la ocasion para 
’'•eriviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

(Sic y firma legible)

Anexando los resguardos de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento 

de Mainero, Tamaulipas, la Lista de Servidores Publicos con Sanciones 

Administraciones y una tabla en Excel del Listado de Proveedores publicados en 

la Plataforma Nacional de Transparencia.
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SEXTO. Cierre de Instruccion. Conse'cuentemente el cuatro de abril del 

ano dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones 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

SEPTIMO. Vista a la recurrente. Este'Institute tomando en cuenta que el 

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

el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunicd a la 

recurrente que contaba con el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera d^nueva cuenta 

recurso de revision, ello con independencia eje la resolucion jque se oicte en el 
presente.

En razdn de que fue debidamente substanciado ek expedient^y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desafo^garon f^or su propia y 

especial naturaleza y que no existe diligenc^ia^pendiente^ de desahogo, este 
Organismo revisor precede a emitir la resojJcidn^en^uestidn bajo el tenor de los

siguientes:

A B {;.:•?»
11 pw

RETARI>
CxO N S I D^E R A'N D O S:

PRIMERO. Competencia^El^leno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacidn^y dejjfoteccidn de Datos Personales de Tamaulipas es 
competente^paraCc^no&ef^y—resolver el presente recurso de revision, de 

conformida'5,eop^ro-T)r4erna1do por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

ConstituciorTPolitica-vdedos Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 
ep^los^articuloV^^raccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

TranVpa^maa^Xcceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Politicas^el^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 
an£lisis 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 

datos: Novena Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de
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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 CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIlzN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo pSrrafo, 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 obsteculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la ■ 
suplencia de la queja deficienterpues son dos figuras distintas: el an&lisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi$fo%aKvez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido,^ esiablece 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser^analizadas 
oficio; imperative dste que, inclusive, estd dirigido a los^tribunaleS'^de 
instancia de amparo, confonne al ultimo numeral invocado q^inWca^sikc^siciefa'n!^ 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia^pe>quibh sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandata'l’k cjue fuera^una^e^lo 
especifico, la promovente del recurso de revisidn para Que prqcediera su^estudia En 
consecuencia, dicho andlisis debe llevarse a cabo l^afegue^o-mo^ajguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a ial^bligacidn'que 'la^citada ley, 
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho>de\que/se<supja>la'queja;6ericiente, lo 
que es un tema distinto relative al fondo del asunt& y ffic/

^^(Diebo.jcrilerio establece que antes de inicia^l|esfii)’elio de fondo de
• ponTT^f1" rs 1 - \

la-autoridad-resolutora debe analizaf- de oficiowas causales de improcedencia y'AtlOOclAMAUUWS |- K y
sobreseimiento que se actualicen, lo^invoquen o no las partes, por ser una

: 1 Sit. • - - .-J' r > t-
cuestion de orden publico.

un asunto,.

m
• tj

Por lo que sejieite^el mddio de defensa, presentado dentro de los quince 
dias habiles sig^ienfes^e^ti^j^|os en'el articulo 158, de la normatividad en cita, 

contados a^^rtiKci’e^lSisj||einte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para 
respond^il^yS^i'eitd^t^Hnformacion o al vencimiento del plazo para dar su 

respuesta eh]JcuaJ,,!se>explica continuacion:
y ■ v “i .jr

iwe*
Fee haidei la .sol icitud if:; ;l Ir '1'illf;-; •;i3.de;erieroi<jel.2Q22:::,:L,^v, .j
Plazo^para dar respuesta: Del 14 de enero del 2021 al 11 de febrero del

2022.

iiiar§?gB?P^ 'Del
t'--

Interposlcion del recurso: El 16 de febrero del 2022. (tercer dia habil)masMmxMSjar
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:
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"ARTICULO 159.
1. El recurso be revisidn procederS en contra de:
... *
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn dentro de los 
plazos establecidos en la ley;
..." (Sic, 6nfasis 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 sera, 

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

El sobreseimiento deviene, toda vez que el particular requiero^gue, se le 

informara y/o proporcionara la siguiente informacion dexlos ejercicros 20,119^2020 y$

2021:

"1.- Comprobacidn y evidencia de los padrones de 'beneficiarios que sb'hay^npublicado 
en la plataforma nacional de transparencia en cump{imieni&det^artlculo^67Jle la Ley de 
Transparencia vigente en el estado. ^
2 * Listado de servidores publicas con sanciones^adminjstrattiasyo procedimientos 
administrativos que haya realizado el drganq^ntemq, decontrol pspecificando la causa de 
sancidn y su resultado: ■ 4 (
3.- Copia de los resguardos de los bienesmuebles-inwntariables.

Inconforme la particulars compareci'6 ante este organo garante,
Ny j/y\ AS B'

mterpomendo recurso de1reyjsi6n argumentando la falta de respue'sta afla solicitud
de informacion, citadallkSlOV^ ^

•CRETAR3A F\t -l]

Es de^esaltargde-^n el periodo de alegatos, en fecha treinta y uno.de 

marzo del do^mil v^rTtidos, el sujeto obligado hizo llegar un correo electronico a 

este/lnstituto, anexa^ndo el oficio sin numero de referencia, suscrito el Titular de la 

Unidadl de. transparencia del Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas,
propgrQi5h6<u^a respuesta a los cuestionamientos requeridos dentro de la solicitud

*de informacion de numero de folio 280525522000004, adjuntando los
resguardos de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento de Mainero, t-

Tamaulipas, la Lista de Servidores Publicos con Sanciones 

Administraciones y una tabla en Excel del Listado de Proveedores 

publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.

n

A

i
1

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 encontrarse conforme

!i

\l
ii
k1 •
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con la respuesta emitida, interpusiera de hueva 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, 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, 

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

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTiCUL0174. ’
El recurso sera sobresetdo, en todo o en parte, cuando, una vez admitido^se\. 
actualice alguno de los siguientes supuestos: /

A ■ \ 7' '
III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revogue^de'tal manera'que^ 
el recurso de revisidn quede sin materia; y...” {S'\c)

7;

'7P'.
■V:De una interpretacion del texto citado antedormeriitcss^/e'rrtiende que los

sujetos obligados senalados como responsa'&les^- en'xin recufso de revision
pueden modificar, e incluso, revocar el actoffeji^seJes^rfeiame por parte de un

' \ \ > : \
particular, de tal manera que el medig, o^\[mpugnaci6n quede sin materia

sdbreseyendose en todo o en parte\.

'^^WinSferido-: a la inforrriaSion anterib'r^ este Institute de Transparencia

'decuTWefn el pfrtexa\</ 
parte recurrente, pues.se les> proporciono una- respuesta a su solicitud de

\ )
informacion de ifechajtrejce^de.^nero del dos mil veintidos, por lo que en ese 

sentido se c(%:luy^udMnc^subsiste la materia de inconformidad de^promovente.

satisface la inconformidad expuesta por la

^ •
^^Sin/^de;f^usfento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales 
slgjui^e^L^to^i^ovena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiaaos'd^Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial

con los

v\de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s):

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

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

Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccipn 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55;. Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUIClQ DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATED POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCI6N IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA
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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 p6rrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasla el 31 de diciembre de 2005, eslablecia 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 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del ario siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: "Articulo 
9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, ta autoridad demandada podrd altanarse a tes pretensiones de/ 
demandante 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 
pretensidn del demandante a traves de sus agravios, siempre que los'Tuhdamentos'y 
motives en los que la autoridad se apoye para revocar Ja, resolucidn impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de mah^ra^plenaje^inco'ritdiciona[ 
sin quedar en aptitud de reiterario. "(Sic) '

da\
iaiy7r<\\\

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PFfEVlSTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAtSDE'pROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL^ACTOriMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE^ be^acuenjo^con'el criterio 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacign, las\autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficips a los particulares^pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la^autoridad cornpelente'podiii 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad ^durante^ebproceso.jEn el primer supuesto, 
sera suficiente que la revocacidn extinga ellacto'ad.ministrativp.impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud^ de'emitirio^huevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciadb\el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instmccidn, para que se actualice la causa\dejsobreseimiento a que se refiere-el.^ 
precepto indicado es requisitoque se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atiehda a7o efectivarhente-pedido por el actor en la demanda o, g 
en su caso, en la ampliaci6n,.perqp/ihculada aria naturaleza del acto impugnadp. Qeesta-I 
manera, conforme al/precepto'indicadoyel drgano jurisdiccional competente^Bel^ fribunalj U 
Federal de Justicia Fiscal y*AdminislratiyaJ/previo al sobreseimiento del juicio de nulidad,} 
debe analizar si la revocaci6n*satisfacedas pretensiones del demandante,,pues de otro 
modo deberd-continuar eTtrdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda b%z^que\eh j/\ 
sobreseimiento^en el juicio^de^nulidad originado por la revocacidn del acto.durante ia*1*^ C 
secuela p/pcesalriTohe^e^causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria^una wo/ac/dn^a/ principle de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Gonstituci&h Pofiticajde los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)
y / yv /

revocar sus

se considera que, el actuar de la sefialada como 
res^nsa^le^^e'como consecuencia que al haber side cubiertas las pretensiones 

de la recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad
X/del particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

174, fraccion 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, 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
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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 a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de
v

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como
^en^formato deen la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse

version publica, en el que se teste o tache toda aquella jnform^p^qi^ei^bnstituya 

un dato personal, cuya publicaciomesta prohibida si nb^bf^ediad^atitteacion 

express de su titular o, en su caso, de quien le representewal ebrnq lo^fnponen los 
articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113^S^^l^^^de:Transparencia y 

Acceso a-la Informacion de Tamaulipas y*^63|ituf^M^d^los Lineamientos 

generales en^materia de clasificacion y desclasificacionr'de'la^informacion.
'■ "• ’

P.or lo anteriormente expuestoBafundad'b lse

R E.S.lTE L V E

3

.

MVDE.W 3E0AK-S
OELESiAfif-- UPAS

Ti

PRIMERcl^Cpr^^^a^^tp en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 

174, fraccion lll^^lLue^aTfabiparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado d^TamauNpdgfstelrsobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 
con mot^p^i^ra so1|cifiJd de informacion en contra del Ayuntamiento de

Mainerp\Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el
y /X T N-jiiliijS/’
ednsiderando 6EGUNDO de la presente resolucion.

i

SE0UNDO;- Se hace del conocimierito 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 

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.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de .Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

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

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la segunda de los nombrados, asistidos por el licenciadoj-uis Adrian< xMendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion.de fechasVeintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articdlo 33, numeral,'ffaccion 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la/^nfomjapibnri^ublica de 

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de AecesoTa la^lnrormacion v de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas^juiei^auJonizal^d^fe.

I

•(.
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adOvPresidente
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