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Recurso de Revisidn: RR/294/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280524222000002 

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

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/294/2022/AI, formado 

con motivo del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de informacion con numero de folio 280524222000002, presentada ante el 
Ayuntamiento de Burgos, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con^base en 

los siguientes: ~___

AANT ECE DEN TES:

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El tre<^^de\^nero del dos mil 
3lRSv§intTdWs^se?Hiz8®i!ina solicitud de informacion a traves^e I^PIatafo^rm^Nacional de

j 'la  mFORfwcio)i v FnO’:ccio" or "atc  ' j //
jp{l®!}anspar;ep^cia;Aijiid.entificada con el1 numero del folio 280524222000002, ante el

, en laJaueT^quirio lo-siguiente:: SECRETARi^^JcCiSVi^M6 B{jr9°s* Tamaulipas
it

<s.
“1.-Lista de proveedores a los que se le hsTadjudicado directamente cualquier producto, 
bien o servicio, bajo cualquier figura juridica^por parte del Comite de Compras y 
Operaciones Patrimoniales u ente^homdlogo eh-los^ejemicios 2019, 2020 y 2021.
2. - Copia de los contratos de lasZadjydicaciones que-resulten del numeral anterior.
3. - Fallo del Comite de Compras 'y'dperaciones Patrimoniales, de las adjudicaciones del
numeral anterior. j/y
4. - Copia de las Facturas emitidas^afyavor del sujeto obligado por parte de las 
operaciones identificadas en los numerates,anteriores
Me encuentro en situacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me 
es imposible^acudir flsicamente a lai^oficinas del sujeto obligado, por lo qua! en caso de 
que la respuesta''excedados*20^mtf}permitido$ por la plataforma nacional, la misma sea 
cargada dentro de los-servidorek electrdnicos del sujeto obligado." (SIC)

SJpSUNDO. Interoosicion del recurso de revision. El dieciseis de febrero
s>

Adel do'siismil^eintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el correo 
eleGtrbnico’ificial de^este Institute, manifestando como agravio lo siguiente:
A. ^ 4 A *.✓

:
u?d^[^.], 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 med/o 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: Burgos respecto a la solicitud: 280524222000002 de fecha 13/01/2022 
y con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis derechos 
reconocidos en el art.6 de la CPEUM, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y 
Acceso a la Informacidn y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestacidn de lo requerido por 
mi persona dentro de mi solicitud de informacidn al sujeto obligado me causa agravios a 
mis derechos 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 informacidn no me fue proporcionada por el sujeto obligado y ya transcurrid 
el termino que el sujeto obligado tenia para contestarta por medio de la Plataforma 
Nadonat de Transparencia en re/acidn at Folio: 260524222000002 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
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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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Unidos Mexicanos , toda vez qua la respuesta no sigue el principle de maxima 
publicidad, cerleza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparency. Agravios: 1: Asi 
mismo informo que lo requerido en mi solicitud cqn folio: 280524222000002 de fecha 
13/01/2022 y con fecha limite de contestacidn el dia 11/02/2020 segun to esfablecido 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 
requehda por mi persona. Aprovecho la ocasidn para informer que tengo discapacidad 
motriz y por lo tanto solicito que la informacidn sea entregada exclusivamente a travds 
de mi correo electrdnico: [...] Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente 
solicito: 1.- Se ordene la contestacidn y se dd respuesta a mi solicitud de informacidn de 
la respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la 
informacidn. 2.- Se dd una respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para 
salvaguardar mis derechos establecidos en el art'6 de la Constitucidn PoUtica 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 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 
la informacidn previstas por ley y demds disposiciones aplicables en la materia y hacerio 
de conocimiento de la Auditory Superior del Estado para que en caso dejque-rasi 
corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad respective. 3^- Oi'cte resqfucton^^ 
en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas enJos^Articulos 
183,184,185,186,187 de la Ley de Transparency y Acceso a la lnforma'cidn-Pu6lica^del\.
Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar responsable de la faita.de^^S. 
transparency y acceso a la informacidn que violentaron mis derechos. Lo anterior^con ^ 
fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucidn Politica^de los^Estados Unidos 
Mexicamos, el art. 15de la Ley General de Trasparencia y Acce$b-a la^lnformacidn y los 
el articulos, 14, 146 numeral 1,183,184,185,186,187 de la Ley^de fransparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas^(Sjc) >Ns. ^ ’

TERCERO. Turno. En fecha veintitres de febrero deldo^mil veintidos, se
yv \V | \

ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondip conocer a la ponencia de la, 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson TeranSpara^stranaiisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y^Acceso ala Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas.

CUARTO. Admisibh. E^Techa^si^t^de marzo del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente aamitio a traryite el recurso de revisibn, notificando lo anterior 

al sujeto obligadp^eomo a laj-ecurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho

HAST
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U

(/ ^ -
conviniera, ello'de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccion II, de la 
Ley de laro^eria'vjgenteerlja entidad.

^^^QUIN^O^AIegatos. En fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintidos, 

r^e| sujeto obligapo allego un mensaje de datos al correo electronico oficial de este 
^rgano^Tante, mismo que fuera enviado de manera simultanea al correo electrdnico

derparhcular, al que adjunto un archive denominado “RECURSO REVISION.zip", en 

el que a su consulta es posible observar un listado de proveedores, 5 facturas 

emitidas a favor del sujeto obligado; asi como 4 contratos celebrados con los 

proveedores de servicios.

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el veinticuatro de marzo 

del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se
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declare cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la elaboracion de la 

presente resolucion.

SEPTIMO.- 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 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^yTque'Tas'

pruebas documentales que obran eo autos se desahogaron por su propia.y^especial
\( >\

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

.............. ......................—

CONSIDERANDOS.
SllftllO CEIRAMEKCIA. CE ACCESO: j

.MlESOElfSWI'OinCT 1$ , PRIMERO. Competencia. El PlenO^del Institute de Transparencia, de Acceso a 
A EJECUTIVAl3 Informacion y de Proteccion de Datos Rersonale^ de Tamaulipas es competente 

para conocer y resolver el presente recurso^de revision, de conformidad con lowordenado por el articulo e^a^rta^o^A'i^frapcjb'n IV, de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanqs; de acuerdtrcpn lo previsto en los articulos 42 fraccibn II,

150 fracciones I v ll.^de laVLey General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Vsl V/

Publica, 17 fraccibn V deja Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 

168 fracciones I yJ]j3e1a~CeV de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado>de'Tamaulipas>^v'

SEGUI^DOuCausales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

d^fondo-de^bs'argumentos formulados en el medio de impugnacibn que nos ocupa 

e^sta^autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y

w

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestibn de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacibn, con los siguientes datos: Novena Epoca; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacibn 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,
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INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo p&rrdfo, 
74, fraccidn III y 91, fracddn 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 yen cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser estas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstciculo que se (rate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures 
distintas: el anilisis 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 pdrrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; Imperative 4ste que, inclusive, es(4 dingido a los (hbunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no afguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo^al- 
fondo del asunto." (Sic) \

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio deifondo de^uij^suntd^la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales^^—hr^roce^encia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, Ipor ser una^uestion de 

orden publico. NX JJ

Ahora bien, se tiene que el particular re^uirio se le-^pro^orcionara, de los 

ejercicios 2019, 2020 y 2021, lo siguiente: 1.-(kistasde proveedores a los que se le ha 

acf/ud/cado d/reefamenfe cualquier producto, dien-^o^servicio, bajo cualquier figura 
jurldica por parte del Comity de CcSyUras y Operaciones Patrimoniales u ente 

homdlogo en los ejercicios 2019, 2020 y 2021;^2yCopia de los contratos de las

ITA1T
SECRETA

N\adjudicaciones que resulten del numeral anterior; 3.- Fallo del Comite de Compras y
“"““v \\ '

Operaciones Patrimoniale^fde^las^aajudicaciones del numeral anterior; y, 4.- Copia 

de las Facturas emitidas(a favor dehsujeto obligado por parte de las operacionesi n\
identificadas en losJuimerai'es anteriores

Ahora bien, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia del 
sujeto<^bligac^en ^penddo de alegatos, en fecha veinticuatro de marzo del dos 

mil—veintidos, emitio una respuesta en relacion a la solicitud de informacion 
adjun^doun^lis'ta^o de proveedores, 5 facturas emitidas a favor del sujeto obligado;

asbcomO'4.contratos celebrados con los proveedores de servicios.

'Por lo anterior, esta ponencia, mediante acuerdo de fecha veinticuatro de 

marzo del dos mil veintidos, se determino dar vista al recurrente en el medio 

electronico sehalado para tales efectos a fin de hacerle de su conocimiento que 

contaba con el termino de quince dias habiles, para que, de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, 

ello con independencia de la resolucion que se dicte en el presente, sin que a la fecha 

obre manifestacion al respecto. '
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For lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de 16 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:

"ARTfCULO 174.
El recurso serd sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y..."(Sic)

De una interpretacion del texto citado anteriormente^.se^entiend'e. que IBs 

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revisipnSpueden
Lbi 'v-Abi wmodificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de

\\ \k,
tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia^obre'seyendose en todo 

oen parte.

SifflUIO DE TRAHSPAREHCIA. DE ACCESO ft 
iiiFORiM’nEP^uCcio” or 
R$0NAlE$Da«0Dn«' Atendiendo a la informacion anterior, est^jnstit6to^de^ransparencia d

|A EJECUTlVAqU^ en e* Presente caso se sat's^a^^ inconformidad expuesta por el parte
^ ' —-------recurrente, pues se le proporciono una^esppestali! su solicitud de informacion de

fecha trece de enero del dos fhil^eintido^porHo que en ese sentido se concluye 

que no subsiste la materia^d^iiTppQfBrmidad.del promovente.

etermina

4*.

Sirve de sustento ailp. anterior,ffilos criterios jurisprudenciales, con los siguientes 
datos: Novena £poca; Registro.^e^l 1; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Te.sis: u^rispfudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
&

Gaceta^omo XXVIl^vJ.unjp'de 2008; Materia(s): Administrative; Tesis: VIII.3o. J/25; 

Pagina:\!gg|J>y Novena Epoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

^jfes'isvtlurisRijude^icia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

^^art^/sCJ^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 ARTlCULO 9o., FRACClON 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 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 p&rrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hada el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autondad 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 autondad demandada deja sin efecto el acto impugnado.".
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Por otra 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 Adminislrativo, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pcirrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el ■ 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocarla resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrid una 
modiricacidn 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 fundamentos y motivos en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA^
EN EL ARTICULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTCl'S. 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCAClON DEL ACTO IMPUGNADO^SS 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el^cnterio > 
reiterado de la Supreme Corte de Justicia de la Nacidn, las autondades no*t‘puede’n^* 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particularesl^ pues~en su^caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autondad competente^pp$$~rev^ar^sus>. 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En elprimer supuesiS^S. 
sera suficiente que la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedandg la ^ 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirto nuevarpentelyen cambio, si\la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de' nulidad y hasta aniesjlel cierrejde 
instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimienfd^a^queLae^refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensldn^del demandanferesto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pecli6o por el acto^eotla demanda o, 
en su caso, en la ampllacldn, pero v/nculada a la nalura/eza del aclojimpugpado. De esla 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo'al^sobreseimientojdel juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensioneS'deLdemandante, pues de otro 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nutidadNLo anteridf’es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad^ohginado por'iaf'r^vocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar petjuicicfcal demandante, pues estimar lo contrario 
constituirla una violacidn al principle de acces&aja justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexjcairfos."(Sic)w

LAI!
PER

SECRETARY

Por lo anterior expuesto, se\corisielera que el actuar de la sefialada comou \
responsable, trae como consecuenciajque al haber sido cubiertas las pretensiones del 

recurrente, se considere que^rsejha modificado lo relative a la inconformidad del 

particular, encuaqrando^lo^apterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 174,

fraccion/lll, de la Le.y^de^Tlransparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un
« //

sobreseimientojdel agravio en cuestidn.

Conjundamento 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
>yIransQarencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Burgos, 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, fraccidn 

XXXVI y 75, fraccidn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacidn reservada,
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confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institutb, asi como en la Platafdrma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en format© de version publica, 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 de su titular o, en su caso, de quien 

le represente,‘tah como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion 111; 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion. - < . ^ • . xV

Por Ip anteriormente expuesto'y fundado se

RESUELVE

ODEIRMM.DE/iCCESOAii
MSVDEPXCCrDr’ATC^ PRIMEROi- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1,- fraccion I, 174, 
ALE$0EIE$IM0D:1AUUI $ fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso ^a Inform^ion^ublica del Estado 

EJECUTIVA de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso^^R^j^n/interpuesto

de la solicitud de informacion en contrat^el^Ayunt^iiento de Burgos, Tamaulipas, 
de conformidad con los razonamientos expue^stos^en)el considerando SEGUNDO de 

la presente resolucion.

-A.,’* ^

con motive

■

- ;
Sefhace .del^onocimientb del recurrente que en caso de

encontrarse insatisfechovcon la.presente resolucion, le asiste el derecho de
xS "impugnarla ante,el Instityw^Naciohal de Transparencia, Acceso a la Informacion y

Protecci6n.de Datpf£asicomo en el Pbder Judicial de la Federacion, lo anterior de 
//

SEGUNDO.-

//
conformidad copvel articulcpl77, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

x\ X/Publica'del^E'stado de.Tamaulipas.

•y/T'ERCERO.- 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
\X

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

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi 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 president© el primero y
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ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos de 

septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del 
Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccidn de Dates 

Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. /

Lie. HumbeftdRangeTVallejo 
Comislonado Presidente

Rosalba^lVetteJ Robinson Teran 
w Gomisionada

^Lic'Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada .

rf^^JECUT, i/A
HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N OICTADA OENTRO^LRECURSO DE REVISt^N RR/294/2022/AI.

r
^iisrA^?ian Meacfi.Lie.
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