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

RR/305/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/305/2022/AI. 
} Folio de Solicitud de Informacidn: 280527222000007 

Ente Publico Respohsable: Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/305/2022/AI, formado

con motive del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de

la solicitud de informacion con numero de folio 280527222000007, presentada ante el
1 | A

Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:
i 4I SSES

MSvWifS Del ESW.00 PE H
SECRETARIA Scjlicitud de informacion. El trece^eX^ri^ro de\ dos mil

VeintidosT-se^hizojjna solicitud de informacion a trayes!de la^Plataform^Nacional de 

Transparencia, identificada con el numero de^olio 280^27222000007, ante el 

Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, en^laouejeciuirio lo siguiente:

"Solicito el proyecto de presupuesto c^egresos de los^ejercicios 2019, 2020, 2021 y 

2022 en copia simple en formato abierto, legible.^ ) \
Solicito el informe anual del drgano de ControNntem^/de los ejercicios 2019, 2020 y 
2021 en copia simple en formato'abierto y legibl$Sen-donde se contenga sus programas 
de trabajo trimestrales, avance y rendimientos de^estos, asi como las regulaciones, actas 
de visita e irregularidadesj3n^ias^cuales^estime/responsabilidad alguna en los terminos 
que sefiala el articulol72 del QSdigo.MuriicipaLpara el Estado de Tamaulipas.

If • \\ v'
Me encuentro en situacidn de incapaddad fnotriz 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 respuestasexceba los^20^mb^permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargada dentro de los-servidores-electrdnicos del sujeto obligado." (Sic)

SEGUNDO. Respuesta. En fecha once de febrero del dos mil veintidos, el 

Titular<ae la Uriid'ad oe-T-ransparencia del sujeto obligado adjunto como respuesta, el 
oficio>nume^^^1rtRiVI/2022, en el que expuso lo siguiente:

ANT ECE DEN TES:i
i

/A,

“Dep.- TESORERIA 
No. De Oficio.- 002/TIWTRM/2022.

Asunto.- RESPUESTAI

Cd. Valle Hermoso, Tamaulipas a 09 de Febrero del 2022.

(...)
SOLICITANTE
PRESENTE:

I
Por medio del presente notifico lo siguiente: f
En respuesta a su solicitud con numero de folio 280527222000007

Donde solicita la siguiente informacidn: J
Solicito el proyecto de presupuesto de egresos de los ejercicios 2019, 2020, 2021 Y 
2022 en copia simple en formato-abierto, legible. Solicito el in forme anual del Organo de 
Control intemo de los ejercicios 2019, 2020 Y 2021 en copia simple en formato abierto y 
legible. En donde se contenga sus programas de trabajos trimestrales, avance y
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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.



rendimientos de estos, asi como las regulaciones, actas de visita e irregularidades en 
las cuales estime responsabilidad alguna en los terminos que senala el articulo 72 del 
Cddigo Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Respecto a lo solicitado notifico que la informacidn correspondiente a los ejercicios 
2019,2020 no se encuentra en poder de esta Administracidn Municipal recomendamos 
consultar informacidn en el Periddico Oftcial del'Estado de Tamaulipas. En lo que 
respecta a los ejercicios 2021 y 2022 la informacidn que tambidn los puede consultar en 
la publicacidn del Periddico Oftcial.

Sin mds por el momento enviamos un saludo, quedando a sus drdenes para cualquier 
duda o aclaracidn al respecto.

ATENTAMENTE
"RETOMEMOS EL PROGRESO 2021-2024"

C.P. MARTHA TORRES PEREZ
TESORERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS"

(Sic y Tirma legible)

ATERCERO. Interposicion del recurso de revision. El dieciocho^de febrero’ 
del dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el^co/reo^^Q^^J'A. 

.electronico oficial de este Institute, manifestando como agravio'lo^siguiente! i

“Yo, [...], como medio para recibir notificaciones el Sistema^de Gestibn de Medios de 
impugnacion de la Plataforma Nacional de transparenoa y/o el c^rre^ejectronico [...], 

por medio de la presente ocurro interponer RECURSjG^E REVISION con fundamento 
en el art. 158 y 159 de la Ley de Transparencia^Acceso^a la Ipfonriacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante^cJa vez^que la no respuesta del

>1

NSsujeto obligado: VALLE HERMOSO respect'o.a la solicitud: 280527222000007 de fechavs13/01/2022 y con Fecha limite de entrega;x1^/02/2022 me causa agravios a mis 
derechos reconocidos en el ar^cie la CPEUM, ehartflS de la LGTAI y el art.14 de la 

Ley de Transparencia y Acceso-a la^Informacibn^Rublica del Estado de Tamaulipas.

La no contestacibn de io requerido por mi persona dentro de mi solicitud de informacidn 
al sujeto obligadovin^causa agravios a mis derechos por lo cual invoco la figura de la 
suplencia^Taqueja^y^que^oy^en un estado desproporcionado frente al Estado. Lo 

anterior debido^queTa'respuesta a mi solicitud de informacibn no me fue proporcionada 
por^el sujeto obligad^-y^ya transcurrib el tbrmino que el sujeto obligado tenia para 

^contestar1a>por meBip-de la Plataforma Nacional de Transparencia en relacibn al Folio 

280527222000007 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 

CPEUMx.jooa vez que la respuesta no sigue el principio de mbxima publicidad. certeza,

> f

'eftcaciaT imparcialtdad, objetividad y transparencia.

Agravios:

1: Asi mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 280527222000007 de 
fecha 13/01/2022 y con fecha limite de contestacibn el dia 11/02/2022 no fue contestado 
de manera correcta ya que el sujeto obligado no me brindo la informacibn requerida por 
mi persona ya que en el oftcio de contestacibn:- 002/TM/TRM/2022 el sujeto obligado no 
da una correcta respuesta a mi solicitud de informacibn ya que menciona que lo 
solicitado no se encuentra en poder de la administracibn del sujeto obligado valle 
hermoso pero lo que solicite debe obrar en archives del sujeto obligado por lo cual no fue 
contestado de manera correcta mi solicitud adembs el sujeto obligado evade contestar 
mi solicitud de manera correcta. Aprovecho la ocasibn para informar que tengo
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discapacidad motriz y por lo tanto solicito 
exclusivamente a trav6s de mi correo electronico

que la informacidn sea entregada

[•]

Pretensiones:
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito: !

% I

Se ordene la contestacidn y se de respuesta' a mi solicitud de informacion de la 
respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la 
informacidn.

2.* Se de una respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para salvaguardar mis
el art. 15 de la LGTAI y el art.14 de la 

Ley de Transparencta y Acceso a la Informacidn Fj^blica del Estado de Tamaulipas. N

2. - Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades^por el 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacidn preyistas^ 
por ley y demds disposiciones aplicables en la materia y hacerlo de\cono'cimiento deNa 
Auditoria Superior del Estado para que en caso de que asi corresp^idaVii^cie'^l^^ 

procedimiento de responsabilidad respective.
3. - Oicte resolucidn en donde establezca medidas de apremioV sancibnes establecidas

i Wen los Articulos 183,184.185,186,187 de la Ley de JFransparencia y/‘Acceso>a la
| XV

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas' en/contra de quien^pudiera resultar 
responsable de la falta de transparencia y acceso a(jainformaci6f^gue violentaron mis 
derechos. Lo anterior con fundament© legal en!1^rticul6N6^e la CPElltM 
LGTAI y los el articulos 14, 183, 184, 185, 186^87 Transparencia y

Acceso a la Informacibn Publica del Estaclb'de Tamaulibas" (Sic)

1

derechos establecidos en el art.6 de la CPEUM

t
iETW»raM£KCtS0,'i

iSKlBlMOOSW**5

LJECUTIVA

, el art. 15 de la

CUARTO. Turno. En fe.cha yeinticuatro de febrero del dos mil veintidos, se
ordeno su ingreso estadlsticoTcIseuaNe^orrespondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada Dulce Adriana Rocna Sobrevilla. para su analisis bajo la luz del—^ \v i/ i
articulo 168, de la;lieyvde Trans^rencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas.

i

^QUINTd^Admisibn. En fecha veinticinco de febrero del dos mil veintidos, 
'VV./xla^Cbmisibriada P^nente admitio a tramite el recurso de revision, notificando.lo

//r^s\ x\yr
^anteriop/al suje^b/obligado como a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a su 

^dereeKol:6nviniera, ello de conformidad a Ip establecido en el articulo 168, fraccion II, 
deha^Ley de la materia vigente en la entidad.

V
SEXTO. Alegatos. En fecha diez 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, adjuntando el archive denominado “RR-
, I

305-2022-Al.pdf”, en la que a su consults se observa el oficio numero 250/TRWI/2022, 

signado por el Titular de la Unidad de Transparepcia, manifestando lo siguiente:
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“DEPENDENCIA: TRANSPARENCY 
NUMERO DE OFICIO: 250/TRM/2022 

CD. VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS A 09 DE MARZO 2022

UC. LUIS ADRIAN MENDIOLA PADILLA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCY 
DE ACCESO A LA INFORMACldN Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PRESENTE.-

Por este conducto hago de su conocimiento referente al Recurso de Revision 
RRJ305I2022JAI del recurrente [...}.

Respecto a la solicitud de informacidn con numero de folio 280527221000007 donde se 
le solicitd al Ayuntamiento lo siguiente: ><

Solicito el proyecto de presupuesto de egresos de los ejercicios 2019, 2020, 2021 Y 
2022 en copia simple en fonmato abierto, legible.

Solicito el informe anual del Organo de Control inferno de los ejercfcios^ZOIS^OZO^Y 
2021 en copia simple en formato abierlo y legible. En donde se contenga^sus'programa^s. 
de trabajos trimestrales, a vance y rendimientos de estos, asi como' las refiru/ac/ones^o^ 
actas de visits e irregulandades en las cuales estime responsabiliciad alguna en^los ^ 
ferminos que seftala el arttculo 72 del Cddigo Municipal para el Estado^de Tamaulipas.J

Notifico que 280527221000007 no se cuenta con la informaci6n->de,'los^ejercicios 
2019, 2020 del 01 de enero al 30 de septiembre jieL2021 no'-sre^cuehta^con la 
informacidn del 01 de enero del 2021 al 30 de sep.tiembre 2021 'ho'se encuentra 
con informacidn del 01 de octubre al 31 de octubre la siguiente* liga es el 
presupuesto de egresos 2021 y 2022: ^ \\
httDs://DO.tamaulioas.oob.mx/wD-content/uDloads/2021/0t/cxlv-156-291220F-EV.Ddf
httDs://oo.tamauliDas.qob.mx/wD-content/uDloads/262'1/0'i/cxlv-J  56-291220F-EV.odf

E.3 h !'•

SECRET

Sin mds por el momento envio un cordial saludo^quedando a sus drdenes para 

cualquier aclaracidn al respecto. \ j
ATENTAMENJE-^r 

“RETOMANDO EL PROGRESO"w y>
UCyCAR'COS.ENRIQUE NEpTALY RIOS CUELLAR 
TITULAR DE'hA'UNtDA'D'DE TRANSPARENCY 
U ADMINISTRAC'ldN 2021-2024"

■ \\ (Sic y firma legible)

SEPTIMO! Cierre_d'eJnstrucci6n. Consecuentemente, el dieclocho de marzo
Adel dos^ml^veintidos, cowfundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley

de Tra^parenc^ia y 'Acces'o a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, se 

declarp cerrado el^periodo de instruccion y se procedio a la elaboracidn de lax\.//.presente resolucipn.

>XpCTAVO. Vista al recurrente. Este Institute, tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitio respuesta complementaria al solicitante, con fundament© en lo 

establecido en el articulo 158, numeral 1, de la Lpy 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 )a 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
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inaturaleza y que no exists diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisorJ •
precede a emitir la resolucidn en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:
■ t

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute' de Transparencia, de^cceso a 

la Informacion y de Proteccion de Datos Perso'nales de Tamaulipas es competente
para- conocer y resolver el presente recurso! de revision, de conf^rmidad^cor^lo 

“ ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion! IV, de la Conjtitucipn^litica de los

TIllIOOETRANSPflREKClA.OEACCtEstados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los/articulos^2\fracci6n II,
mCiONYDEPROIECCIOIlOEOMOjl T ii , ..
SOUAlESOELESIAOOCEiHMPAil^f fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia^y Aceeso.a la Informacion 
EJECUT^V^lP^|,liCa, 17 fracci- V la ^onstituci°n Politica del Estad^de^maulipjisf y 10, 20 y 

i fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics delx>
Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improced^ncia y'Sb^breseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en^el^ned^de impugnacion que nos ocupa 

esta autoridad realiza el estudidyoficioso devils causales de improcedencia • y

sobreseimiento del recursotde^reyisibmvpor .tratarse de una cuestion de orden publico
// VvV '

y estudio preferente atento a lo estableciqo enlla siguiente tesis emitida por el Poder
k wJudicial de la FederacionVcon los siguientes datos: Novena ^poca; Registro: 164587 Instancia: Tribu|aies^C.oJegiaa.bt^e Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente 

Semananc^udieial^de la^|ederacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010 

Materia(&). Comun ; ^egis^To.P.IS K; Pagina: |1947; que a la letra dice:

NA “IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
}\dEBEN*sSeSTUDIARSE OFICIOSAMENTE \ EN CUALQUIER INSTANCIA, 
/LiyOEPENblENTEMENTE DE QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
y^'LAi^lJPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, ultimo pSrrafo, 

74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
V incluso las de improcedencia, deben examinarse\de oficio, sin importar que las partes-^ 

/as aleguen o noy en 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 irate de la 
parte respecto de la cue! no proceda la suplencia de [/a queja deficiente, pues son dos figures 
distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la quejaLo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperative dste' que, inclusive, estd dirigido a los tribunates de 
segunda instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, oon independencia de quidn sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho manclato a que fuera una, en lo especlfico, la 
pfomovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En-consecuencia, dicho 
andtisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna 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 relativo al 
fondo del asunto."(Sic) I ,
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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 el proyecto de 

presupuesto de egresos de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 en copia simple en 

formato abierto, legible y el informe anual del Organo de Control interno de los 

ejercicios 2019, 2020 y 2021 en copia simple en formato abierto y legible, en donde 
se contenga sus programas de trabajo trimestrales, avance y rendimientos^de^estos, 

asi como las regulaciones, actas de visita e irregularidades en las\cirajes-»e§tirhe 

responsabilidad alguna. 4.
Inicialmente, el sujeto obligado emitio una respuesta^enja^ue le informa jque”el % 

proyecto de presupuesto de egresos de los ejercicios 2O^9^02O^nq^se^n^uentra enp^| 

poder de esta Administracion Municipal recomendamos consultar^informacionj en^ej 
Peribdico Oficial del Estado de Tamaulipas. E^lo q!ie respectaja los ejercicios 202^

2022 la informacion que tambien los puede consulta^enJajDublicacion del Periodico 

Oficial.

mum
UflfM
nmi

SECRETARlA E

Av
Inconforme con lo anterijDr^el particular acudio mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia^atinconfprmars^con la respuesta emitida, invocando 

como agravio la entregafde inforniacionque no corresponde con lo solicitado.

/^>
Sin embargo, es^de.resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha diez de marzo del dos mil 
veintid6s?hizo-dlegacjaKoffcio numero 250/TRM/2022, signado por el Titular de la 

U^dad^deU^ansparencia, en el que senalo que no se cuenta con la informacion de 

ylos ejycicios.t2Cy^2020 del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021 no se cuenta 
^^on^a^informacion del 01 de enero del 2021 al 30 de septiembre 2021 no se 

encuentra con informacion del 01 de octubre al 31 de octubre la siguiente liga es el 

presupilesto de egresos 2021 y 2022:

https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/cxlv-156-291220F-EV.pdf 

https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/cxlv-156-291220F-EV.pdf.

i

Por lo anterior, esta ponencia, en fecha dieciocho de marzo del dos mil 
veintidos, dio vista al recurrente en el medio electrbnico 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
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de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se 

dicte en el presente.

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

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

sobreseimiento que podria actualizarse es la p^evista en el articulo 174, fraccidn III, de 

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

que establece lo siguiente:

“ARTiCULO 174.
El recurso ser& sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice^ 
alguno de los siguientes supuestos: \

ST

i?III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tah’manera que%l > 
recurso de revision quede sin materia; y..."(Sic) H \\

De una interpretacion del texto citadd anteriormentev se<entiende que los
vvsujetos obligados senalados como responsab es ^n un recursoijd| 

modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por p^rte de un particular, de 

tal manera que el medio de impugnacidn quede^in mate.na^sobreseyendose en todo 

o en parte.

mmmMmk
iC'jlYDEPHOIECCIOWDEDATOS
r'aE5IAOOOc»iPAS

^CUTWA
revision, pueden

Atendiendo a la informacion^aqterior, este^lnstituto de Transparencia determina 
que en el presente cajo^se^atis'f^^^a^ihconformidad expuesta por el parte 
recurrente, pues se le p^pporciono^una^respJesta a su solicitud de informacion de 

fecha trece de enero.ddlQdos mil v.eintidos, por lo que en ese sentido se concluye 

que no subsiste^l^nia^ria^de^inconformidad de promovente.

\l
i,:j!

Sirve de sustento^ajld anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 
d^s^lc&e^Epo^Registro: 169411; Instantia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

vTipIPcie Tesis^Jufisprudencia; Fuente: SemaViario Judicial de la Federacion y su 
^^g^etilsjQm^XXVIl, Junio de 2008; Materia(js): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; 

Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de
I ;Tesis:\Jurisprudencia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRA'CCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESA!RIO 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
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QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer p6rrafo, del Cddigo 
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 autondad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del afio siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, 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 
instnjccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del 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 necesarjo. 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn del demandante a^S. 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad^\h 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluhtad^dp ^ 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitudide reiterarlq^^icj^^

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO^PFtEVISTiAK 
EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE/RROCEDIMIENTb^ 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCAClON DEL ACTO IMPUGfJ^DO ^ 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De^acuelbb.con el cntirio 
reiterado de la Supreme Corte de Justicia de la Nacidn, las'^autondades no pu&den 
revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficios a los particulates, pues?en~LsJi»~- 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridadj^omp'etente^odr&TeVdear sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante elfproceso. En el^primer supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga el acto adnvnistrativo impfjgnaciS^quedando la ’ 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de^emitirio^nuevamenfeA en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio^e^nulidad^ y hastatyantes del cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa dessobresejrniento^a que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensi’dh'dei'aemandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectiyamente peciicip por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculaba^la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo^ahsobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuar el*trdmite deljuicio de nu'lidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el.juJciolJeinulidad^qriginado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal nogdebe causai^perjuicjo/%l demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio 'cle acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politicajde los Estadoi Unidos Mexicanos." (Sic)

!

caso

L
P,ft

SECRETARi

J&
dr .' ^

Por^lp. ant^rior^xpqesto, se considera que el actuar de la sehalada como
jjrespon^able, trae cornq.gqpsecuencia que al haber side cubiertas las pretensiones del 

recurrente^sVxonsidere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipbtesis prevista en el articulo 174 

fmccibrHI^^deXa Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundament© en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 

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

transparencia vigente en la Entidad, debera* declarase el sobreseimiento del. 

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

Valle Hermoso, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su 

actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.
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INST1TUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/305/2022/AI

TERCERO. Version Publicai Con fundamento en los articulos 67, fraccidn 

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 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 Instituto, asi como en la Plataforma 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^Je^quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 1:Jo'^fraecio'n^lfl; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la^ Informacion de^Tamauli^s^Capitulo7 

IX de los Lineamientos generates erf materia de clasificacion y^esclasificacion^de la 

informacion.

TIIUIQ DE MSPAfECIA, OE ACCESO A 
!;«CmVCEPfiOTECC!CfJOEOAIOS

\ EJECUT1VA

Por lo anteriormente expuesto y fundado se.

PRIMERO.- Con fundament^en^os/ra'rticulos 169, numeral 1, fraccion I, 174 

fraccion III, de la Ley dejjTransparerjcia y^Acceso a la Informacion Publica del Estadovde Tamaulipas, se^sobresee el presdnte Recurso de Revision, interpuesto con motive 

de la solicitud /de informacidfoen^contra del Ayuntamiento de Valle Hermoso,
NTamaulipas^dexcqnformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la oresente'^resolucion.

^"^SEGUNDO^^e hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encoritrarse^insatisfecho con la presente r'esolucion, le asiste el derecho de

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
\VProtection de Dates, 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 Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.
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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 y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda 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 TranspareqOia y 

Acceso a la informacion de Tamaulipas, quien autoriza y da'fe.
r

U
PE

f/K SECRETARI
Lie. HjifnJferto Rangel yallejo

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada r~\V" 1

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
---------------- ’©omisionada

INSTIIUIO DE TRANSPMHCtt, OE ACCESO k 
UrfrfSSyACiQirf OE PSOIECCION OE DAICS

l/^ECRETARIA EJEcIlTIVA
Lie. Lu^^drian Merjdfoia^Idilla. 

Secretariate

HO.JA OE FIRMAS DE LA RESOLUClON OICTADA DENTRO DEURECURSO DE REVISION RR/305/2022/AI.
/SV8
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