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

RR/331/2022/AI

Recurso de Revision: RR/331/2022/AI. 
Folios de Solicitudes de Informacidn: 280526122000020. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de agosto del dos mil veintidos

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/331/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 280526122000020 

presentada ante el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se procede a 

dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDE NTES:

- "PRIMERO. iSolicitud de Informacion. El catorce de. febrero del dos mil
\\

una solicitud de informacion a traves de la.Plataforma Nacional de. .. ...........t.'
^.vemtidosWsemizo

• -v
A rarfspareneiaS’a'I Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la cual fue

\l ^ ^jtJentificada.coneel numero de folio 280526122000020, en la que requirioJo siguiente:

\X

NSsecret a^ y ,

\
\<

\V \
“se solicita que el presidente municipal de acuerdo a sus athbuciones constitucionales 
del articulo 115 y 21 de la constitucidn politica'mexicana informe que acciones concretas 
y palpables ban hecho desde el afio 2015ta-2022 para salvaguardad la integridad de los 
ciudadanos de su municipio ya que como mAxima^autoridad municipal es el encargado 
de velar por la seguridad'publica y el mantehimiento'-del orden en su municipio, se 
solicita en caso de existir convenios con otras instituciones de seguridad las anexen en 
la respuesta de esta solicitud ademiis se solicita que pnogramas o que acciones se ban 
implementado para la prevention del delito en su municipio." (Sic)/v XX ^

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha veintiuno de febrero
\V x

del dos mil veintidos/el/Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,

proporciono una respuesta a^traves de la Plataforma Nacional de Transparencia
anexando los' oficios SCT-01128/2022 y DSP 0163/02/2022, mismo que a

\
continuacion se transcriben:

DEPENDENCIA: SECRETARlA DE CONTRALORlA Y 
TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

OFICIO: SCT-01128J2022 
ASUNTO: RSI NO. 280526122000020 

Nuevo Laredo, Tamps. Lunes 21 de Febrero de 2022

(...)
En relation a su solicitud de information presentada a travOs de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con numero de folio 280526121000020 en la cual requiere:

Por medio de la presente, solicito una base de datos (en formato abierto como xls o cvs.) 
la siguiente information de incidentia delictiva o reports de incidentes, eventos o cualquier 
registro o documents con el que cuente el sujeto obligado que contenga la siguiente 
information:

con
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. ■i:

(...)
En atencidn a su solicitud, le hago llegar el oficio numero DSP 0163/02/2022, signado por el 
Coordinador Administrative de la Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad, mediante el dual 
rinde respuesta a lo solicitado por usted, se anexa oficio en mencidn.

Finalmente, la Unidad de Transparencia se reitera a sus ordenes para brindarle cualquier tipo 
de asesoria u orientacidn que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la 
informacidn y proteccidn de datos personates que contempts la Ley de Transparencia y 
acceso a la informacidn Publica del Estado de Tamaulipas... (Sic, firma legible)

“DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
No. de Oficio: DSP 0163/0212022 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P. ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO 
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 
Presente

(...)

Por medio del presente envlo un cordial saludo, en respuesta a la solicitud de informacidn 
mediante oficio SCT-01051/2022, me permito informar que se ban realizado convenios en 
materia de Seguridad Publica con el Gobierno del Estado para que se hagan cargo de la 
Seguridad Publica en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas a partir de junio 2011. Estos 
mismos tienen caracter de informacidn reservada en tdrminos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn del Estado de Tamaulipas.

Con lo que respecta al drea de Seguridad Publica se ban Realizado los siguientes programas 
de prevencidn: . ’

2015 Prevencidn de violencia escolar y mediacidn comunitaria
2016 Prevencidn de violencia escolar
2017 Prevencidn de violencia escolar
2018 Prevencidn de violencia escolar
2019 Prevencidn de violencia familiar y de gdnero
2015 a 2021 Mediante el programs P.E.C.A.S. (Prevencidn de Conductas Antisociales) se 
intervino y se desarrolld Prevencidn situacional, socialy comunitaria..(Sic) (Firma legible)

SECRETARf
n..,.

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El velntidos de febrero 

del dos mil velntidos, el particular se inconformo manifestando como agravios lo 

siguiente:

"una de las cosas que se solicitd y no se entrego fue que en caso de existir fue que se 
anexaran los convenios con ofras /nsWuciones de seguridad publica, se puede apreciar que 
tales convenios existen ya que as! lo informa el coordinador administrativo de la secretaria 
de seguridad publica y vialidad ya que menciona que desde el 2011 se realizan entre el 
ayuntamiento de nuevo Laredo y el gobierno deb estado de Tamaulipas y que dicba 
informacidn se encuentra reservada en terminos de la ley de transparencia y acceso de la 
informacidn del estado de Tamaulipas, se puede apreciar que el sujeto obligado tuvo una 
respuesta deficiente y parcial ya que es Clara la omisidn de un acuerdo de reserve que 
exprese las razones por las cuales la totalidad de la informacidn encuadra en la hipdtesis 
parara reservar dicba informacidn ya que de manera unilateral se refiere que fa/ informacidn 
solicitada se encuentra reservada es claro que dicba informacidn NO se encuentra 
debidamente fundada ni motivada, vulnerando mi acceso a la informacidn y contraviniendo la 
ley de transparencia y acceso de la informacidn del estado de Tamaulipas en sus artlcuios 3 
fraccidn xxi 4 fraccidn 2 , articulo 5 , 103 y demds aplicables en dicba ley en comento, solicito 
en este recurso de revisidn que se aplique en su momento oportuno la suplencia de la queja a 
mi favor. n."-(sic)

CUARTO. Turno. En fecha veinticinco de febrero del dos mil velntidos, se
ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia del 

Gomisionado Humberto Rangel Vallejo, para su analisis bajo la luz del articulo 168, 

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

Tamaulipas. 1
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QUINTO. Admision. En fecha nueve de mayo del dos mil veintidos, el 

Comisionado Ponente, admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior 

al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccion II, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En la fecha veinte de mayo del dos mil veintidos, el

Titular de la unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de 

datos directamente a la bandeja de entrada del correo institucional, por medio del cual 

anexo el escrito que a continuacion se transcribe:

“UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
TIPO DE RECURSO: RECURSO DE REVISION 

RECURRENTE: 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

RR/331/2022 Al

fflSSSP
^ECUTIVA

H. COMISIONADO PRESIDENTE L/C. HUMBERTO RANGEL VALLEJO 
PRESENTE:.

C. LIC LUIS ALFREDO BUER6NGURRERO, en cargo de'ServidorKPublico en funciones 
como Titular de la Unidad de Transparencia con el debido respeto comparezco y expongo:

Ocurro por medio del presente escrito y dentro del periodo que nos ocupa, haciendo de mi 
derecho presento en tiempo y forma alegatos. manifestando lo siguiente:

ANTECEDENTES\s\ ''V
1.- El recurrente {...] envid una solicitud de informacidn bajo el folio 280526122000020 donde 
textualmente dice:

(...)

2. - La Unidad de Transparencia dentro de sus atribuciones dio a conocer a la Unidad 
Administrativa de dicha solicitud, la cual respondid bajo el oficio numero DSP 0163/02/2022,

• misma que se muestra dentro de los anexos del recurso en cuestidn.

3. - El recurrente al recibir hizo uso a su derecho de interponer el Recurso de Revisidn, 
manifestando su inconformidad en cuanto /a la respuesta proporcionada por el Sujeto 
Obligado, manifestando'los agravios dentro del mismo que textualmente dice" una de las 
cosas que solicito y no se entrego fue en caso de existir fue que se anexaran los convenios 
con instituciones de seguridad pubiica, se puede apreciar que tales convenios existen ya que 
asi lo informa el coordinador administrativo de la secretaria de seguridad pubiica y vialidad ya 
que menciona que desde el 2011 se realizan entre el ayuntamiento de Nuevo Laredo y el 
gobierno del estado de Tamaulipas y que dicha informacidn se encuentra resen/ada en 
tdrminos de la ley de transparencia y acceso de la informacidn del estado de Tamaulipas, se 
puede apreciar que el sujeto obligado tuvo una respuesta deficiente y parcial ya que es Clara 
la omisidn de un acuerdo de reserva que expresa las razones por las cuales la totalidad de la 
informacidn encuadra en la hipdtesis para reservar dicha informacidn ya de manera unilateral 
se refiere que tal informacidn solicitada se encuentra reservada es claro que dicha informacidn 
NO se encuentra debidamente fundada ni motivada, vulnerando mi acceso a la informacidn y 
contraviniendo la ley de transparencia y acceso de la informacidn del estado de Tamaulipas 
en sus articulos 3 fraccidn xxi 4 fraccidn 2, articulo 5, 103 Y demds aplicables en dicha ley en 
comento, solicito en este recurso de revisidn que se aplique en su momento oportuno la 
suplencia de la queja a mi favor.

4. - De lo anterior, el Titular de la presente Unidad de Transparencia se sirve a presenter los 
siguientes alegatos.

ALEGATOS
1..,. El Sujeto Obligado realizo con dptima calidad la respuesta, fundada y motivada en base 

ambos convenios fueron realizados en las administraciones de los periodos (2016-que en
2018)-(2018- 2021) siendo que se acordd entre las "PARTES" la cldusula DECIMA 
PRIMERA.- Acuerdan que el presente convenio y los anexos tdcnicos, que llegaren a 
formalizarse, tendrdn cardcter de informacidn reservada.
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2 - Es falso que el sujeto obligado ha contravenido a la Ley de Transparencia y Accesos a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, ya que se siguieron los lineamientos descritos 
en el convenio enlre las "PARTES".

3.- El presente Recurso de Revisidn deber$ de dejar de tener efectos en virtud de se que ha 
subsanado en este misrno lo solicitado, se anexan los convenios de los periodos mencionados 
en el numeral 1, en su versidn publica.

DERECHO

PRIMERO. - Se me tengan por presentados los alegatos en tiempo y forma.
SEGUNDO. -Se tenga por cumplido lo solicitado y quede sobreseido el presente Recurso de 
Revisidn ya que ha quedado sin materia de controversia.
TERCERO.- Con fundamentos en los articulos 158, 159, 168, 169, 174 fraccidn 111 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas..." (Sic) (Firrha 
legible)

De igual manera, a lo anterior anexo dos convenios firmados con la Secretaria 

. de Seguridad Publica.

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el velntitres de may.o 

del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo.168, fracciones V y VI, de la Ley^ ^ j j^f! f; : 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipasl se5\ t\ ;

|U u irSio n \
notified el cierre del periodo de instruccion y se procedid a la elaboracidn de la 

presente resolucidn.
s 4SECRETARJ £

OCTAVO. Vista a la recurrente. Tomando en cuenta que el Sujeto Obligado 

adjunto una respuesta a la presente solicitud, con fundamento en lo establecido en el 

articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local de este 6rgano Garante 

comunicd a la 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 revisidn, ello con independencia de la resolucidn que se dicte en el 
presente.

Cabe hacer mencidn, que las pruebas documentales que obran en el 

expedience se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se ordend proceder a emitir la 

presente resolucidn.

En virtud de todo lo anterior, este Organism© revisor precede a emitir la 

resolucidn en cUestidn bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

la Informacidn de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisidn, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fraccidn IV, de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo
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con lo previsto en los artlculos 42, fraccibn II, 150, fracciones I y II, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Informacibn Publica, 17, fraccibn V, de la 

Constitucibn Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168, fracciones I y II, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacibn que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

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:

H5PAKHC!AjK^ES0A

.esme tamuup as

"CUTIVA

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL A MPA RO.^LAS^CA USA LES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUliN SEA LA‘PARTE\RECURRENTE Y DE * QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo pirrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn 'lll, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia,'deben examinarse de oficlo, sin 
importar que las partes las aleguen o nqsy en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstdculo que se trate de la parte'respecio'de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el andlisis 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 parrafo aludido, establece 
categdricamente que las causales'de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperative dste que, inclusive, estd'dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al ultimo numeral invocadq que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia esto es, con iridependencia de quibn sea la parte recurrente, 
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 andlisis debe llevarse acabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con indeperidencia^a la obligacidn que la citada ley, en su artlculo 76 Bis, 
otqrgue.respecto del derecho 'deque se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relative al fondo del asunto.” (Sic)

C \\ '

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 cuestibn de 

orden publico.

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince dias 

habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados 

a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para responder la 

solicitud de informacibn o al vencimiento del plazo para dar su respuesta, en cual se 

explica continuacibn:

»
Regina 5



I.'O'vGO

14 de febrero del 2022.Fecha de la solicitud:
21 de fetjrero del 2022.Fecha de respuesta:
Del 22 de febrero al 14 de marzo, ambos delTermino para la interposicion del 

recurso de revision: 2021.
El 22 de febrero del 2022. (primer dia habil)Interposicion del recurso:
S£bados y domingos.Dias inhdbiles

Materia del Recurso de Revision. De la revision a las constancias y 

documentos que obran en el expediente, se advierte que el particular manifesto en su 

interposicion lo siguiente:

“Una de las cosas que se solicild y no se entrego fue que en caso de existir fue que se 
anexaran los convenios con otras instituciones de seguridad publica, se puede apreciar que 
tales convenios existen ya que asl lo informa el coordinador administrative de la secretaria 
de seguridad publica y vialidad ya que menciona que desde el 2011 se realizan entre el 
ayuntamiento de nuevo Laredo y el gobiemo del estado de Tamaulipas y que dicha 
information se encuentra reservada en tdrminos de la ley de transparencia y acceso de la 
information del estado de Tamaulipas..." (sic)

L
r

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el artlculo 163 de
| oECRETAF

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual

previamente transcrito se advierte que el particular se agravia de la entrega de 

informacion incompleta; encuadrando lo anterior en el artlculo 159, fraccion IV.

Ahora bien, el sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud del particular 

consistio en la informacion sobre las acciones concretas y palpables que se 

hubieran llevado a cabo desde el ano 2015 a 2022 para salvaguardad la 

integridad de los ciudadanos de su municipio, del mismo modo en caso de 

existir convenios con otras instituciones de seguridad fueran anexadas.

En atencion a dicha solicitud, en fecha veintiuno de febrero del dos mil 

veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar una 

respuesta por medio de la Plataforma Nacional de Transporte, en la que otorgo 

listado de los programas de prevencion en materia de seguridad desde el ano 

2015 al 2021, asi como manifesto que la informacion sobre la copia de los 

convenios era reservada.

un

Inconforme la particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 

recurso de revision argumentando como agravio la entrega de informacion 

incompleta.

t
>
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Ahora bien es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, durante el periodo.de alegatos, ingreso una nueva respuesta por 

medio del correo electronico de este Institute en la que anexo un escrito por medio del 

cual otorgo copia de los diversos convenios de seguridad publica.

Por lo anterior se tiene a la senalada como responsable, modificando con ello 

lo relative al agravio manifestado por la 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:

“ARTiCULO 174.
El recurso ser6 sobreseido. en todo p en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

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

C\
De una interpretacion del texto citado anteriormente.^se-entiende que los 

“^‘^^^^'sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revision, pueden 
JTIVA moJLficar, e incluso, revocar el acto que^se les reclame^por parte de un particular, de 

"’"’"“'til manera que el medio de impugnacion quede sin materia; sobreseyendose en todo 

o en parte.

.r;''-:?t^A.;accES0A
•C-r^OrECCaCECAIOS

r

xV s.

VAtendiendo a la informacion-anterior, este4nstituto de Transparencia determine

que en el presente caso seSsatisface la inconformidad expuesta por la parte
recurrente, ya que^se proporcionq^una respuesta complementaria en la etapa de

alegatos a su. solicitude de informacion'de fecha catorce de febrero del dos mil

veintidos, ^por-lo^que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de 
X v N , -

inconformidad del promovente. y

W '■
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 Federacion y su 

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

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

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:
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“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACION 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 parrafo, del Cddigo Fiscal de la 
Federacidn, vigente hasla 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 resolucion impugnada, mientras que el’ articulo 203, fraccion IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, prevela que procedla el sobreselmiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 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 ano siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, la cual, en sus artlculos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo 
siguiente: "Articulo 9o. Procede el sobreselmiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin 
efecto la resolucion 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 revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreselmiento 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 pretension 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 voiuntad de extinguir el acto de 
manera plena e incondicional sin quedaren aptitud de reiterarlo."(Sic) i

LAii“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN i
EL ARTICULO do., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO .! h :
RELATIVO, SE ACTUAUZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE.' De acuerdo con el criterio reiteradolde C H^ P PT |
la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden revocar sus actos si\en - *
ellos se otorgan beneficios a los padiculares, pues en su caso procede el juicio de lesividad.
Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus actos antes de iniciar el juicio de 
nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, serd suficiente que la revocacidn extinga 
el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad 
y hasta antes del cierre de instruccidn, para que se actualice la causa de sobreselmiento a 
que se refiere el precepto indicado es requisite 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 caso, en la ampliacidn, pero vinculada a 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 al sobreselmiento 
del juicio de nulidad, debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del 
demandante, pues de otro mode deberd continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior 
es asi, toda vez que el sobreselmiento 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 Constitucldn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

..te r ;.5

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

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

el recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad de la 

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 

sobreseimiento del agravio en cuestion.
a un

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este falto, 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 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, 
colmando asi las pretensiones de la recurrente.
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TERCERO. Version Publics. 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 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 la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato 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, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

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 

informacibn.

WTO DE TRAliSn EE ACCESO A
WIOli^'rSDItCCO^cDAlOS 
HALES CaESKOOCETA^UPAS

EJEGUTIVA

Por lo anteriormente expuesto'-y fundado se

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174
\ \

fraccion III, de la Ley de Transparenciavy Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas, se sobresee el presente RecursQ^de Revision, interpuesto con motive 

de la solicitud de informacion,con numero'de Jolio'v280526122000020, en contra del 

Ayuntamiento de Nuevo^^Laredo, Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el^nsiderandp SEGUNDO de la presente resolucion.
\

SEGUNDO.>Se yhace dekconocimiento a la recurrente que en caso de„ \>/ } \ 
encontrarse^ insatisfeeho^ conNa presente resolucion, le asiste el derecho de

v \\ y\
impugnarla ante el lnstituto/Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Dates,.^si como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de

\

/ x

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas.

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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Ast 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 y ponente el primero 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 Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, quien 

autoriza y da fe.

7 /

jgrfHumberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente SECRET*L!

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosattia Ivette Robinson Teran 
Comisionada

__ __ --- fcCCESO
fi LAI«FO»CIOmEPR01EC^f»mS

a
^fecT'LuTs Adrian.-M erjjdf^la-Pa d i I la" 

Secretarip^Ejecutivo

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/331/2021/AI.
AC8V
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