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

RR/0471/2022/AI

i
: Recurso de Revision: RRM71/2022/AI.
| Folio de Solicitud de Informacidn: 280524022000020 

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

•»

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

VISTO el estado procesal que guaijda el expediente RR/471/2022/AI, 

formado con motive del recurso de revision interpuesto por 

 generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio
I 4V

280524022000020, presentada ante el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, 

se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANJECEDENTES:
m

iKnitilOOcIFl^SPA^.RiiyiERp!- Solicitud de informacion.' El diecisiete de^febrero del dos
h'zo una so*'c'tuc* d® inform|iaSn^a traVe^de la Plataforma 

r-^nr—r-A ri,i, .NacionaLde Transparencia, identificada con.el numero de folio 280524022000020,
iECRETARIA hJhCUTlVA I ■

ante.e.LAyjJntaniiento de Altamira, Tamaulipa^, OrNa^gu^requirio lo siguiente:

V!"buen dia, quiero saber a cuanto ($) asciehde la cartera vencida por derivada de la 
omisidn de pago de impuesto Qfedial de los ejergiciosffiscales de 2021 para atrds (hasta 
donde tengan y puedan entregaf), asimismo cuantals propiedades deben predial y si 
existe alguna empress que^ayud'e^l^cobro extrajudicial de dicho impuesto en 2022 o 
2021 (en caso de que sij^ual'-es^adjuqta^c^tmio y cuanto se le ha pagado);" (Sic)

fi
SEGUNDO. Respuesta. Ep fecha primero de marzo del dos mil 

veintidos, el Tjtdia?cle la^.nid'ao ie Transparencia del sujeto obligado adjunto 

como respuesta^^^blb numero UT-054/2022, en el que describe el

JJ.procedimiento^de gestiorn^de la informacion en las areas susceptibles de contar 
con la^misma; adj;untando el oficio TM-2022/00059, suscrito por el Tesorero 

r.fill^i^a^e'n^/(^e obra una respuesta en los siguientes terminos:

L.

.'■’4 Presidencia MunicipalDependencia:
Tesorerla MunicipalSeccidn
OficioExpediente:
TES-2022/00059No. De Oficio:

Cd. Altamira, Tamaulipas, a 25 de febrero de 2022.

C.P. YARA UZBETH OCHOA AGUILAR 
TITULAR DE LA UNIDAD DE JRANSPARENCIA 
PRESENTS

En relacidn con el oficio No. UT-054/2022 de fecha 17 de febrero de 2022, en el cual 
solicita a cuanto asciende la carters vencida derivada de la omisidn de pago de 
impuesto predial de los ejercicios fiscales 2021 para atrds, asi mismo cuantas 
propiedades deben predial y si' existe alguna empresa que ayude al cobro extrajudicial 
de dicho impuesto en 2022 o 2021. ,
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Al respecto le informo que desde el inicio de la presente administracidn, se I lev a a cabo 
una depuracidn del padrdn de contnbuyentes del impuesto predial del Municipio, para 
determinar tanto la cantidad de contribuyentes, asi como el monto de la factura.

Dicha depuracidn se hizo necesaria Iras un minucioso andlisis que se llevo a cabo porta 
Coordinacidn de Ingresos Municipal, en el cual se detectaron qud como consecuencia 
de diversos decretos expropiatorios, se vieron afectados multiples predios dentro de 
nuestro municipio. En dichos procesos, no se cancelaron los registros catastrales de las 
fincas expropiadas.

Como resultado de lo antes mencionado, y que los trabajos de depuracidn aun no 
concluyen; esta dependencia a mi cargo, no esta en condiciones de determinar de 
manera concluyente el numero de contribuyentes que adeudan el impuesto predial en el 
ejercicio fiscal 2021 y anteriores.

As! mismo, se precisa que todo lo relative a los trabajos de recaudacidn que lleva estai 
coordinacidn es desarrollado en su totalidad por empleados municipales. ^

Sin mds por el momento quedo a sus drdenes para cualquier duda o aclafacidn+y^ 
aprovechando la ocasidn para enviarle un cordial satudo. ^

ATENTAMENTE.

C.P. REGINO VAZQUEZ VEGA 
TESORERO MUNICIPAL.” (Sic y firma legible)"

TERCERO. Interposicion del recurso^de-'revisior^EI dieciocho de 

marzo del dos mil veintidos, el particular hizo^llegar su^inebnformidad ante el 
correo electronico oficial de este Institute, n^anifestando comb agravio lo sigdiente’:

“Interpongo recurso de revisidn porque nome entreganlg solicitado, escuddndose sin 
fundamento legal valido de que aun siguen^haciendoj depuracidn de 
anterior, soliciti al ITAIT que^cujde vele por^mi^derecho humano de acceso a la 
informacidn y se me entregue lainfqrrnacidn solicitada en menos tiempo posible." (Sic)

k :h
SECRETARYsu Area. Por I

CUARTO. Turno^jEn fecHljVeirTticlos de marzo del dos mil veintidos, se 

ordeno su ingreso^Jadi^tico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada RosalbaJven§HRobinson Teran, para su analisis bajo la luz del 
articulo desIMJ^ey^de^Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del

EstadO'de'Tamaulipas

,V>'jQUINfFO.^Aamis|6n. En fecha tres de mayo del dos mil veintidos, la 

vCorriisiohada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo 

anterior al sujeto obligado como a la recurrente-a fin de que manifestaran lo que a 

su defecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168, 
fraccion II, de la Ley de la materia vigente en la entidad.

QUINTO. Alegatos. En fecha once de mayo del dos mil veintidos, la 

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado allege un mensaje de 

datos al correo electronico oficial de este Institute, adjuntando el archive 

denominado “alegatos-rr-471-2022-Al.pdf”, en la que a su consulta se observa el

Pdgina 2



0 0 n n *> /o ■

INSTITUTO DE TRANSPARENCY. DE ACCESO A 
LA INFORMACIOfjj Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
RR/0471/2022/AI

i .

oficio numero UT-122/2022, signado por J el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente:

“UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Oficio No. UT-122/2022 

Asunto: ALEGATOS 
RR/4 71/2022/AI.

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
DE ACCESO A LA INFORMACldN Y PROTECCldN DE DATOS 
PERSONALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
PRESENTE.

La suscrita C.P. YARA LIZBETH OCHOA AGUILAR, en mi cardcter de Titular de la 
Unidad de Transparencia del Municipio de Altamira Tamaulipas, con personalidad 
debidamente acreditada ante este H. Institute, comparezco ante Usted para exporier~lo^£»-nS*

En cumplimiento al acuerdo de fecha tres de mayo bel presente anp, en^el cual sedeclara^s. 
procedente el Recurso de Revision citado al rubro bel presente con relation a la solicitud 
de information 280524022000020 recibida via Plaiaforma National, en 'contra del sujeto 
obligado denominado AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA, con fdnbamehtb^n el Artjculo 
168 Fraction III de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOi^deHEstadd^de 
Tamaulipas, por medio del presente m$ permito formular lqs^iguientes:\. ■■ ^

ALEGATOS | f/

I. Que en fecha 17 de febrero vla^Platafgrrna Nacionaljd
se recibe la solicitud de informaciOn 280524022000020. posterior al 
anOlisis del contenido, la.presente Umdacl'mediinte Oficio UT-054/2022 
(Anexo 1) solicita a la TESORERiA {MUNICIPAL, quien, en virtudde sus 
funciones y atribuciones^es^quiOn, concentra en su base de datos lo 
referente a lo peticionado poKel C. [£.}: "buen dia, quiero saber a 
cuanto ($) astiende la cartera^^ncida^or derivada de la omisiOn de 
pago de impuestq^predial de los je/erc/c/os fiscales de 2021 para atrOs 
(hasta dpnde^ tengan y puedan entregar), asimismo cuantas 
propiedades'deben predial y^siexiste alguna empresa que ayude al 
cobixfi'/xtrajudicial^be dichdfympuesto en 2022 o 2021 (en caso de que 
si, cual es, adjuntarycontratb y cuanto se le ha pagado)":

<^Err,fecha\25 de febyero del aho en curso la TESORlA MUNICIPAL a 
^travOs de<bftcioirTES-2022/00059, remite la InformaciOn que posterior a 

una'tSusqueba^exhaustiva encuentra en los archives de su Area, el cual 
••^fdrma^parte de la respuesta otorgada al solicitante via Plataforma 
'mm^Nacionaifde Transparencia en tiempo y forma, mismo que se agrega al 

presente/como Anexo 2. Por, \lo tanto, se dio cumplimiento a la 
Legislation aplicable en la materia y a la Obligation que como Sujetos 
Obligados debemos de poner a disposition del solicitante.

Si bien es cierto, al moment^ de otorgar respuesta la Tesoreria 
r Municipal no contaba con un dato preciso, ya que se encontraban en 

trabajos de depuration, hecho por el cual, nuevamente y atendiendo al 
acuerdo de fecha tres de mayo del 2022 referente al medio de 
impugnaciOn presentado por el \solicitante en fecha 04 de mayo del 
presente se enviO nuevamente oficio UT-11 5/2022 a dicha Area , a Tin 
de dar cumplimiento-con nuestra Obligation de brindar el acceso a la 
InformaciOn Publica, por lo tanto se adjunta al presente como anexo 3, 
oficio TES-2022/00164 de fecha 9 de mayo del aho en curso, con la 
respuesta emitida a travOs del Tesorero Municipal de la informaciOn que 
obra en sus archivos y que es materia del presente Medio de 
ImpugnaciOn.

Por tal motivo y por los hechos anteriormente expuestos se considera 
que se ha dado cumplimiento a la Solicitud de InformaciOn presentada 
por el solicitante, motivo por el cual, en su oportunidad procesal 
oportuna, se archive^ el presente medio de impugnaciOn como asunto 
concluido.

fWSPAREKCIA,DE ACCESO A
■YDE PROTECCION DEDAIOS 
l ESTADO OETAIAAUUPAS e Transparencia

ECUTIVA

ii.

IV.

P£gina 3



< -I•s

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los ariiculas 168 Fraccidn III, 169 
Fraccidn I, y dem6$ relatives a la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn del 
Estado de Tamaulipas, atentamente pido:

PRIMERO: Tenerme por presentada en tiempo y forma las consideraciones legates 
contenidas en el presente.

SEGUNDO: Resolver como improcedente el Recurso de Revisidn materia del estudio del 
presente y en consecuencia determiner el sobreseimiento conforme a Derecho en virtud 
que hemos dado cumplimiento a la solicitud de Informacidn.

ATENTAMENTE

C. P. YARA LIZBETH OCHOA AGUILAR 
Titular de la Unidad de Transparency ” 

(Sic y firma legible)"

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Oficio num. L/r-G5^022^^Xjv 

ASUNTO: Solicitud de Infoimaclgn'^^Z^ 
en Plataforma Nacional^de^Tfansparencia

Altamira, Tam., a 17 deffebrero deh2022 *^

C.P. REGINO VAZQUEZ VEGA 
TESORERO MUNICIPAL 
PRESENTS.- /F*.Con el Tin de dar cumplimiento a la solicitud de informacidn, con numero de folio 
280524022000020, requerida por un Particular a esta Vnidad, mediante el'portal SISAI 
de la Plataforma Nacional de Transparency;<fuqdamentada en los'articulos 6® de la 
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos^y^fraccidn V^del articulo 17 de la 
Constitucidn Politica del Estado de Tamaulipas cuy^fecna'llmite^e^atencidn vencerd el 
proximo dia 25 de febrero del 2022, poFlo que es ■necesario que sea proporcionada, a 
esta Unidad, la informacidn que se detalia-a^continuaci^nj)j

"buen dia, quiero saber a cuanto ($) ascienbe'la^caftera vencida por derivada de la 
omisidn de pago de impuesto predial de los ejercicios-fiscales de 2021 para atrds (hasta 
donde tengan y puedan entregar^asimismo cuantas propiedades deben predial y si 
existe alguna empresa^que^ayude ^al^cobro exlrajudicial de dicho impuesto en 2022 o 
2021 (en caso de.que'sifcual es^adjuntarcontrato y cuanto se le ha pagado)". (sic)

En virtud de que, compose indied en( el primer pdrrafo, la fecha de respuesta limite es el 
prdximo dia 25-.de febrero del 2022, es sumamqnte necesario que nos remita esta 
information con~la%iebiha*antidpacioh.Sin otro particularreciba un cordial saludo.

SECRE'iAKi/'

((
Sin mas por,elmqmento,quedo a sus ordenes para cualquier comentario
/>

Saludos Cordialesi
ATENTAMENTE

C. P. YARA LIZBETH OCHOA AGUILAR 
Titular de la Unidad de Transparency ’’

■ (Sic y firma legibfe)"

Dependency: Presidency Municipal
Section Tesoreria Municipal
Expediente: Oficio
No. De Oficio: TES-2022/00059

Cd. Altamira, Tamaulipas, a 25 de febrero de 2022.

C.P. YARA LIZBETH OCHOA AGUILAR 
TITULAR DE LA UNIDAD DE JRANSPARENCIA 
PRESENTS

En relation con el oficio No. UT-054/2022 de fecha 17 de febrero de 2022, en el cual 
solicita a cuanto asciende la carters vencida derivada de la omisidn de pago de 
impuesto predial de los ejercicios fiscales 2021 para atrds, as! mismo cuantas 
propiedades deben predial y si' existe alguna empresa que ayude al cobro extrajudicial 
de dicho impuesto en 2022 o 2021.
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INSTITUTO DE TfRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIOfjj Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
RR/0471/2022/AI

Al respecto le informo que desde el inicio de la presente administracidn, se lleva a cabo 
una depuracidn del padrdn de contiibuyentes de\ impuesto predial del Municipio, para 
determinar tanto la cantidad de contiibuyentes, asl como el monto de la factura.

Dicha depuracidn se hizo necesaria tras un minucioso andlisis que se llevo a cabo porta 
Coordinacidn de Ingresos Municipal, en el cual s|e|cfetecfaron qud como consecuencia 
de diversos decretos expropiatorios, se vieron afectados multiples predios dentro de 
nuestro municipio. En dichos procesos, no se cancelaron los registros catastrales de las 
fincas expropiadas.

Como resultado de lo antes mencionado, y que los trabajos de depuracidn aun no 
concluyen; esta dependencia a mi -cargo, no esta en condiciones de determinar de 
manera concluyente el numero de contiibuyentes que adeudan el impuesto predial en el 
ejercicio fiscal 2021 y anienores.

Asi mismo, se precisa que todo lo relative a los trabajos de recaudacidn que lleva esta^ 
coordjnacidn es desarrollado en su totalidad por empleados municipales. >

Sin mds por el momento quedo a sus drdenes para cualquier duda o aclambidn+y^ 
aprovechando la ocasidn para enviarle un cordial saludo. ** v v

M

ATENTAMENTE.

C.P. REGINO VAZQUEZ VEGA 
TESORERO MUNICIPAL 
(Sic y firma legible) ” ir,

!

in

It UNIDAD tfEfrRANSPARENCIA 
\V Oficibmum. UT-115/2022 

Asuntohfiecursb'de Revisidn: RR/471/2022/A! 
\ Folio deSolicitud: 280524022000020

V I ! V’*kg'Altamira, Tamaulipas, a 04 de mayo del 2022

WNyOEPfiOfECC'dfiCfDAiOS

i

■JECUriVA j ry
C.P. REG/NO VAZQUEZ VEGA.. 
TESORERO MUNICIPAL \S 
PRESENTE:

...... ■

Por medio del presente reciba uqrcordiaLsaludp, y en relacidn al acuerdo emitido a 
  Recurso\de Revisidn RR/471/2021/A! interpuesto por el C. 

 denv^do\^e^la solicitud) de informacidn con folio 280524022000020, le 
adjunto copia'dehmediO'deJnigpmacidn mediante el cual se declara abierto el periodo 
de alegatos^ a fin^de~gue ias-pbifes manifiesten^lo que a sus interds convenga, por tal 
motiva soti^q^nps^tiaga^liegar la respuesta pertinente a lo solicitado a la brevedad 
posible, ya que esta Unidad debe formular los mismos.

este^sentido e'speramos recibir su colaboracidn a fin de evitaf que se encuadre 
cuafquiera dejas conductas establecidas en /osj numerates 187, 188, 189 Y demds 
relatives y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Pubica del 

jj  Estadd^e^T'amaulipas, en pequicio del Sujeto Obligado que lo constituye el Municipio 
jf *prepresentado por el Presidente Municipal, asi como por la dependencia generadora de la 

tfr informacidn cuya drea es responsable y la cual se encuentra a su digno cargo.

s>

ilSin mds por el momento reitero a usted mi mds segura consideracidn y respeto.

ATENTAMENTE
\

C. P. YARA LIZBETH OCHOA AGUILAR
Titular de la Unidad de Transparencia" 

(Sic y firma legible)"
\

■<

Dependencia!] Presidencia Municipal
Tesoreria MunicipalSeccidn

Expediente: I Oficio
■ No. De Oficio; TES-2022/00164
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Cd. Altamira, Tamaulipas, a 9 de mayo de 2022.

C.P. YARA LIZBETH OCHOA AGUILAR 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE

v

En relacidn al oficio No. UT-115/2022 de fecha 4 de mayo del presente afio en el cual 
envia recurso de revision RR/471/2022/A\ interpuesto por el C. [...], derivado de la 
solicitud de informaciOn con folio 280524022900020, en la cual solicita lo siguiente:

A cuOnto asciende la cartera vencida denvada de la omisiOn de pago del impuesto 
predial de los ejercicios fiscales 2021 para atrOs (hasta donde tengan y puedan 
entregar), asi mismo cuantas propiedades deben predial y si existe alguna empresa que 
ayude al cobro extrajudicial de dicho impuesto en 2022 o 2021 (en caso de que si, cual 
es, adjuntar contrato y cuanto se ha pagado).

Al respecto le informo lo siguiente: ^ ^
• El importe de rezago de la cartera vencidad al 2021 asciende a $51,341-^9j5.Z2^
• La cantidad de perdido con adeudo al 2021 es de 38,703 ^ ^
• Hasta el momento no existe contrato con ninguna empre^rque^apoye^en^L

cobro de la cartera vencida // W

ATENTAMENTE.

C.P. REGINO VAZQUEZ VEGAp**, 
TESORERO MUNICIPA'&r^* 
(Sic y firma legible)"/

A \\

XV mw
Reports de Predial en Rezago al Ejercicio Fiscal 2021-. [kWi:

PSSSE
Padrdn Catastral al 2021 
Predios con adeudo al 2021 
Importe de Rezago al 2021

117,500 
38,703

^>51,341,496.7%

S.

SECRETARY

IMPORTE 
$9^46,024.39 
$T2"052,508.68 
$12,196,055.81 
$5,528,238.33 
$5,975,913.53 
$4,019,589.68 

'2021 $2,329,166.30
TOTAL $51,341,496.72

2017^1 
2018/! 

v 2019V 
s5gj£r2020

^SEXT©*^Sierre de Instruccion. Consecuentemente, el diecisiete de

mayo^delNJos mil/veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y
Viv<A/l, de’la,Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tarriaulipas, se declare cerrado el periodo de Instruccion y se procedio a la
elabor^cion 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 (a* respuesta emitida interpusiera de nueva 

cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte 

en el presente.
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INSTITUTO DE IjRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0471/2022/AI

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

pruebas documentales que obran en autos !se desahogaron por su propia y
' I ‘

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 
Organismo revisor precede a emitir la resolution en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno!del Institute de Transp^renciaf^deu \\
Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos PersonaJ^s^de-NTamaulipas es 
competente para conocer y resolver el presente reedrso de '^retysid'n, de((

conformidad con lo ordenado por el articulb 6°, apartado XS^accio^/ IV, de la\v/Y

N\ ^Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos?de acuerdo"con lo previsto
en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, ^de la^Ley General de 

'X-iCII YOE PROTECCION DEDAiOb | X VV
iSKlESVOOOEMPAS Transparency y Acceso a la Informacion PubIica\T7^frac^ibn V de la Constitucion 

3olitica del Estado de Tamaulipas, 20; yM68 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la InformaciomPubjica del Estado de Tamaulipas.
UTIVA: i •

SEGUNDO. Causajes^e^mproc^dencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion queunos ocupa, esta^autoridad realize el estudio oficioso de las causales de

W >/ I^sobjg.sei'mie.nto>ael recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion^e>ordeji^publiSm y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente^tesi^emiti^a-pprel Poder Judicial|de la Federacion, con los siguientes 

datos: Novena (zpoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunals Colegiados de 

vCircuito* Tipo^de^Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 
^^ap^taTtromp^XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K;

' improcedencia

YPagina: 1947; que a la letra dice:

‘'IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUltN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, ultimo p&rrafo, 
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 istas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstdculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda /a suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
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 precepfos, en el parrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo dste que, inclusive, estd dirigido a los tribunates de 
segunda instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran

I
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infundada la causa de improcedencia esto es, con independence de qui&n sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandalo a que fuera una, en lo especffico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
anSlisis debe llevarse a cabp lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independence a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respeclo del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 
fondo del asunto." (Sic)

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^c^^oVS) 

asciende la cartera vencida por derivada de la omision c?e pagoa^ximpdesto^

predial de los ejercicios fiscales de 2021 para atr£s (hasta donde tengan y^puedan 
entregar), asimismo cuantas propiedades deben pred/a|ty si ex)s)e alguna 

empresa que ayude al cobro extrajudicial de dicho impue^to^erh2022^J2021 (en 

caso de que si, cual es, adjuntar contrato y cuanf^se /e ha pagado)

Inicialmente, el sujeto obligado erriiti6.^una^.resjuiesta a traves de 

Plataforma Nacional de Transparencia en -laVque adjuntando el oficio T MTifla-

)w2022/00059, suscrito por el Tesorero Municipal del; Sujeto Obligado, en la que 

da contestacion a cada uno de^los cuestionamientos solicitados en apego a sus
le SECRETAF i

\\ v>facultades y atribuciones/pbrderivadavd^la^solicitud de informacion de numero de
folio 280524022000020^

Inconforme con^lo\anterior, el particular acudio mediante la Plataforma 
Nacional^de^Transparenci^) a inconformarse con la respuesta emitida, invocando 

como ag^^^entrega-de informacion que no corresponde con lo solicitado.

Jsin^embargo, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia 

\telMyuntamiento de Altamira, Tamaulipas, dentro del period© de alegatos, en 

fechavonce de mayo del dos mil veintidos, hizo llegar, el oficio numero TES- 
2022/00164, en el que da una respuesta a cada uno de !os cuestionamientos por 

cuanto hace a sus facultades y atribuciones.

Por lo anterior, esta ponencia, en fecha diecisiete de mayo del dos mil 
veintidos, dio vista al recurrente en el medio electrdnico seflalado 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,
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interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la 

resolucion que se dicte en el presente.

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

relative al agrayio manifestado por el particu ar. 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
I f

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiehte:

“ARTiCULO 174. W'"
El recurso serii sobresetdo, en todo p en parte, cua'ndo, una vez admitido, se actualiceS. 
alguno de /os siguientes supuestos: 1 j

III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de taifmanera que'ek 
recurso de revisidn quede sin materia; y..."(S\c) \\ Vi

De una interpretacion del texto citado JaiMenoi^en^^ que los

• suietos obligados senalados como responsables en ua recurso de revision
1 j v. v

vyj^que^se les reclame por parte de un 

He\impugnaci6n quede sin materia,

\\
pueden modificar, e incluso, revocar el act<b

mUIODE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A |
NTORHACIONyDEPROTECCIONDEDp'articular, de tal manera que el medio c
ISORALES DEI ESTADO DETAKAULIMS j . . 4 ' ' XV

sobreseyendose en todo o en parte.
Vi:\ EJECUTIVA

Atendiendo a la ii^orrnacion. anterior,' este Institute de Transparencia 
. determine que en el pres^nte^aso se^satisface la inconformidad expuesta por el 
parte recurrente, puesAse le p)pporcion6' iuna respuesta a- su solicitud de

/J ' ’
informacion defecfTaxJiecisiete-de'febrero 'del dos mil veintidos, por lo que en

K. Mese sentido, sesconeruyeXque no subsiste' la materia de inconformidad del 
// ^

promovente. . Vy

■^SirveSde sustento a lo anterior, los .criterios jurisprudenciales, con los

siguiemes^_dafbs: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales

Cblegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Puente: Semanario Judicial 
\\

de l‘a>Federaci6n
Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina:| 1165, y Novena fzpoca; Registro:

y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s):

>•. 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo |de Tesis: Jurisprudencia; Puente:

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 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 
RESOLUClON 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 haste el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instnjccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn-Jmpugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedta el 
sobreseimiento 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 10. de enero del af)o siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece to siguiente: "Articulo 9o. Precede <e/^ 
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 cierfe'*de^.la 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante^ 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobre'seimiento.sufnd^bna 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto imputfnadO'quede'sih-. 
efecto debido a la revocacidn administrative de la autoridad demandada, es necesarib^. 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn del demandante, a ^ 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivps en lospue la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente^su voluntabjde 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedaren aptitud dereiterarioj!(Sic) WSTIIPIT

UIRK-AUnmw"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE/SOBRESEIMIENTp PREVISTA, 
EN EL ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY^ FEDERAL DE\PROQEDIMIENTO] 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCa 'ci QN DEL ACTO IMPUGNADO] 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMAf(DANTE\pe acuerclo con el criterio\ 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la^Nacidn^las^autpridades 
revocar sus ados si en ellos se otorganpeneficios^a^los particulates, pues 
precede el juicio de lesividad. AsimismqSla autoridad ^competente podrd revocar sus 
ados antes de iniciar el juicio de nulidad'o^durante el proceso. En el primer supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga el ado^administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos^en aptitud de^emitirigShuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn, para que seraduajice^ta^causayde sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado esfequisitO'que^se^atisfaga% pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del ado atienda 'a.lopfectwimente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero ^inculacfa a la naturaleza del ado impugnado. De esta 
manera, conforme al^precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia* FiscahyAdministrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe anajiza’r si la revocaciOrrsatisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debem contiriua£elxtr£mit(f del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento^en^ejjuicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
cpnstituiria^una yiolacidh^al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn PoUtica^de los Estados Unidos Mexicanos. ” (Sic)
V vV'

SECRETARIAno pueden 
en su caso

C ^Porlo anterior expuesto, se considera que el actuar de la senalada como 

YesfjonsalSlenrae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

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

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

174, fraccidn III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio en cuestidn.

Con fundamento 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, debera1 declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de
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Altamira, 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, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Trans|Darencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones1 de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la . 

informacion reservada, confidencial 6 sensiblejse mantenga con tal caract'er; por lo

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asKcomo 
la Plataforma- Nacional de Transparencia, debera hacerse ^^^m’at'q^b^ 

version publica, en el que se teste o tache tojda aquella inform^ciorSquee^nstituya- 
un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha^mediado^^tonMcidn^j 

expresa de su titular o, en su caso. de quien le represent^taheomo lo/rnponenlos]

____ articulos 3, fraccion XXXVI;- 110, fraccion IIJ;i 1 l^t^d&la Leyv^e^frinsparencia ^

M1 Acceso a’ la Informacion de Tamaulipas lyl Gapitulo IXXdevlos Lineamientps^.i.' ^gp| | * il \\ m
I | LAI,TO;rtiyOEPR9e^ei;ajes en materia de clasificacion y desclasific’acion de la'informacion.
i P^flALFSOaESti.OODriS'''1 .

en

III
*7 V- *

TARIA EJECUTiVA Por lo anteriorm'ente expuestq y.ftiqda(dp sej:'

.R E S UfE L V E

PRIMERO.- ConXfundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion l,‘ 
174, fraccion HOe la Ley deJiransparencia y Acceso a la Informacion Publica del

V v. i
Estado de/TamauJjpas, sejsobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto

' /\ j | I <fr ■ -
con mdtivo .dev la <solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento dej$r'r v^=-fcr | .
AltamiraXTamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en elNeC I

r considpranaq^SEpUNDO de la presente resp ucion.

kG
NX SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de enc^arse insatisfecho con ,a presente |Lo,Uci6n, ,e asiste e, derecho de 

impugnarla ante el Institute'Nacional de transparencia, Acceso a la Informacion y 

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette RobinsonwTeran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Datos Personates de Tamaulipas, siendo presidente^Fp™©!^^ 

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el lic^ciado^L^isVAdrian

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacibn de fecha veintidps
Av \V

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del artlculov33^numeral/1, fraccion
^ STTA EXXX, de la Ley de Transparencia y Acceso^aHa Informacion Publica 

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, d^\ccesoici^^^l'nformaci6n y ce 

Proteccibn de Datos Personates de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

h
h * l
&

tUi^^HCEDAIOS
SECRET.

gel Vallejo 
ComfsMnado Presidente

Qjbfr
Lie. Rosalba Ivefte Robinson Teran 

ComisionadarComisionada

i
\
t WSyDETRfliWW. OE ACCESO A 

fStP^CCION OE DATOS 
fEHMMLES CEL ESTADO DtiCLWl/LIPAS

S^RETARlA EJECU JvA
Li<Lu!uis.Adrian IVIeridiola/Padilla.- 

-^Secretario Ejecut^o.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N OICTADA Dl RO DEL RECURSO DE REVISION RR/471/2022/AI.
DSRZ

PSgina 12




