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

RR/0507/2022/AI i

Recurso de Revisibn: RR/507/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacibn: 280526522000053 

Ente POblico Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terbn.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/507/2022/AI, 
formado con motivo del recurso de revision interpuesto por LIC. 

 generado respecto de la solicitud de informacion con numero de 

folio 280526522000053, presentada ante el Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes>^_sSSv

*

ANTECEDENT ES: r'i

wsiifuio oe  mmm, os acc eso  a ; \
UISFOMIACWIIVppffjjjgj^QWftS Solicitud de informacion. El tresNte marzo^del dos mil 

_P£R$0NAL£S08ESIADODETAMAUL!PAS ■
, veintidos, se realize una solicitud de informacion a travesvde la PlataformaSECRETARIA EJECUTlVA | i | ( ^

____________ Nacional de Transparencia, identificada cornel numero de folio 280526522000053,
ante el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, eq>la^que4equiri6 io siguiente:

v ’
"Solicito copia del Acta Administrative del actcrde Entrega-recepcidn, llevado a cabo en 
la Secretaria del Ayuntamientq^al tomar como^Seeretario del Ayuntamiento el C. Jos6 
Luis Mdrquez Sanchez, de conformidad con lo queTdisponen los articulos 21, 22, 23 y 
dem£s relatives y aplicables-del Reglamentd para ^ntrega-Recepcidn de los Recursos 
Asignados al Ayuntamientd7JetReynosaS^maulips^s" (SIC)

Vv j)
SEGUNQQ^Respuesta deKsujeto obligado. En fecha dieciseis de marzo 

fr. ■ Idel dos mil veintidots^el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto

«

;

I
t
F

"0obligado>emiti6 una res'p’uesta, en la que adjunto el oficio numero RSI- 
280526522000053, emel que comumca una respuesta en los siguientes termmos:

“Reynosa, Tamaulipas a 16 de Marzo de 2022 
No. De Oficio: RSI-280526522000053 
I Asunto: Respuesta de solicitud 

De informacidn Numero de Folio 280526522000053

!i.
i

C. j,..) 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 146 be la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacidn de Reynosa atendid y dio tramite\a la solicitud de informacion con 
numero de folio 280526522000053 enviada a travds de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y recibida en este Institute el dia 03 de Marzo del 2022 que a la letra 
dice:

“Solicito copia del Acta Administrativa del acto de Entrega-recepcidn, llevado a cabo en 
la Secretaria del Ayuntamiento al tomar como Secretario del Ayuntamiento el C. Josd 
Luis Mdrquez S&nchez, de conformidad con lo que disponen los articulos 21, 22, 23 y 
demds relatives y aplicables del Reglamento para ^Entrega-Recepcidn de los Recursos 
Asignados al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas"

i

i

1

i
i
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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Acorde con la misidn que tiene encomendada este Instituto en lo dispuesto por el 
articulo 39, de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas en respuesta a su solicitud de informacidn se hace de su conocimiento lo 
siguiente:

En base a la respuesta proporcionada por el LIC. ANTONIO DE LEON 
VILLARREAL, Titular de la CONTRALORIA MUNICIPAL DEL R. AYUNTAMIENTO 
DE REYNOSA, a travds del oficio DRN/037/2022 de fecha 11 de marzo del 2022, 
Informa que:

Por instrucciones del C. LIC. ANTONIO JOAQUIN DE LEON VILLARREAL, Contralor 
Municipal, y en contestacidn a su oficio numero IMTAI/0103/2022, en el que requiere 
informacidn que se detalla en la solicitud numero 280526522000053 - que se anexa-, 
presentada ante la Plataforma Nacional de Transparencia; en tal virtud, analizada como 
lo fue la solicitud de informacidn requerida, me permito anexar copies simples del acti 
administrativa de entrega-recepcidn de la integridad de los recursos humanos, 
materiales y fmancieros asignados al ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas; asi 
tambidn, se hace entrega en copia simple del oficio No CM/280/2021, en donde^se'te 
hace del conocimiento al C. Josd Luis Mdrquez Sdnchez, Secretario^del Ayuntamiento 
de los Recursos humanos y materiales asignados a esa secretana£pam\la. 
administracidn 2021-2024

Lo anterior, para los efectos legates y administrativos correspondientes.

En apoyo a lo anterior, Usted encontrard adjunto los documentosjales'como

?.• Oficio IMTAI/0103/2022, de fecha 03 de marzofde 2022, a travds^del cual esta 
Unidad de Informacidn Publica, tumd su solicitud de informacidn con ndmero de folio 
280526522000053. A j

2.- Oficio DRN/037/2022, de fecha 11 de marzo\de^2022,^a~traves del cual se dio 
contestacidn al oficio IMTAI/0103/2022^referente a'la^solicitud de informacidn con 
numero de folio 280526522000053.

m
SECRETARY

Sin otro asunto en particular/

Atentamente
//

if LIC. KARU\xPAOp\XUNA GONZALEZ 
Presidents del'lnstituto MunicipaldeTransparencia Acceso a la Informacidn.

De iguafVmoaof’aTrexo el acta de entrega-recepcion de los Recursos del
Municipi^^e Reynosa.^T^fmaulipas, de la administracion 2018-2021; asi como el

X/
oficio CM/^^0/2021,>suscrito por el Contralor Municipal, dirigido al Secretariuo del 

yAyS^jnientOuUc^Jose Luis Marquez Sanchez, mediante el cual le hace del 

’'^c^nodmient^que se remiten, en disco compacto, los formates que le 

corresponden a dicha dependencia.

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El treinta y uno de 

febrero del dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el 
correo electrdnico oficial de este Instituto, manifestando como agravio lo siguiente:

“...En fecha 16 de marzo 2022, la Licenciada KARLA PAOLA LUNA GONZALEZ, 
presidente del Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Informacidn del 
Municipio de Reynosa mediante Oficio RSI-280526522000053 dio contestacidn a mi 
solicitud, pero no envidndome lo solicito es decir el acta de entrega recepcidn llevada a 
cabo en la Secretaria del Ayuntamiento al tomar posesidn como Secretaho del 
Ayuntamiento el C. LIC. JOSE LUIS MARQUEZ SANCHEZ, sino el Acta de Entrega 
Recepcidn de los Recursos del Municipio de Reynosa, Tamaulipas Administracidn 2018-
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2021 y por lo tanto incumpliendo con lo solicitado ppr el suscrito, por lo que en virtud de 
lo anterior estoy promoviendo el presente RECdRSO para que se obligue al ante 
responsable a que cumpla debidamente con mi solicitud..." (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha seis de abril del dos mil veintidos, se ordend 

su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Jcceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.
i

QUINTO. Admision. En fecha nueve de mayo del dos mirveintid6s\la 

Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision,^ndtificandb'l^
* anterior al sujeto obligado corno a la recurrente a fin de que^rnanifestara^rvlo^ue a

)Ofcl.,i)WREflCIA1OEACCESOr,su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido. en el articulo 168, 
•itACiO.’i Y DE PROTECCION OE DAIOS \ I NX NX JJ
i;^,:L:STA00DETA!,1AIIL!?AS fraccion II, de la Ley de la materia vigente en la entidad. NX

zJECUTIVA
SEXTO. Alegatos. En fecha diecinu^e^d^mayo oel dos mil veintidos,

el sujeto obligado allego un mensaje de dat^ial cbcreo-e'leictronico oficial de este

NX\ it w*. aA.Institute, al que adjunto un archive denon^inado “R||-507-2022-Al.pdf’t en el que a 

su consulta se observa el oficio numeroNlMTAI/209/2022, dirigido al Contralor

Municipal del Ayuntamiento de Reynosa, signado por la Titular de la Unidad de
'nx  1 iTransparencia, mediante/<eTcu'al;gestiona1Ja>'informaci6n requerida por el particular;

ti N\ Nix I
de igual manera, se observa elyoficio numero DRN/64/2022, signado por el 
Director de Responsabilibades v,Normatividadl en el que obra una respuesta en 

los siguientes termmpsl^N-

“Contraloria Municipal 
Oficio numero: DRN/64/2022 

Asunto: El que se indica

JJ 11, J. -

l

Reynosa, Tamaulipas, 18 de Mayo de 2022

"ClC^KARLA PAOLA LUNA GONZALEZ 
PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE TRANSPARENCIA ACCESO 
* PRESENTE.-J?

En atencidn al oficio numero IMTAI/209/2022, en donde solicita la informacidn del acta 
de la ceremonia de entrega - recepcidn debidamente certificada, donde tomd posesidn 
oftcialmenie del cargo que ostenta el C. JOS£ AuiS MARQUEZ SANCHEZ, como1 
Secretario de Ayuntamiento, esto con el fin de dar cymplimientoal Recurso de Revisidn 
RR/507/2022AI, interpuesto por [...]; en tal virtud me permito informer que se acudid 
ante la Secretaria del Ayuntamiento e hizo entrega de los cuademillos correspondientes 
a la entrega recepcidn de fecha 07 de octubre de 12020, por lo que dicha acta de la 
ceremonia de entrega - recepcidn no existe, porlo tanto es necesario recurriral Cpmitd 
de Transparencia a Tin de que declare la inexistencia de la informacidn requerida.

Lo anterior, para los efectos legates y administrativos correspondientes.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasidn para enviarle un cordial saludo

Atentamente

LIC. ALEJANDRO IGLESIAS BRANA 
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES Y NORMA TIVIDAD"

(Sic)

Adjuntando el acta de declarator^ de inexistencia de fecha diecinueve de 

mayo del dos mil veintidos, emitida por el Comite de Transparencia del sujeto 

obligado.

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el veinte d^mayo

del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones-^y'Vl^d^^) 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PODlic^deJ^Estado de 
Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de instruccion y se procediojjJa.. 

elaboracion de la presente resolucion.

if*:OCTAVO.- Vista al recurrente. Este Institute, tomando^en cuenta due el , ,<v \\ n i sfc ret aria
ente recurrido emitio respuesta complementaria al solicitante, con fundamentodrf* 
lo establecido en el articulo 158, numeral 1, de^l^L^"^ Transparencia local y

\\comunico al recurrente que contaba con^eNermino" de quince dias habiles, a fin de 

que, de no encontrarse conformexon la respuesta emitida interpusiera de nueva 

cuenta recurso de revision'^ellovcon^indepe'&dencia de la resolucion que se dicte 

en el presente. (( VV

__ T^e^e-4^*debidamente substanciado el expediente y que las

pruebas ddcumentales que obran en autos se desahogaron por su propia y

En razon

y/especiaVnaturaleza^y^ue no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organ^mo^evisor^ocede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

sigu ientes

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personates de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Constitucion Politica 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
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Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedenjcia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en.el medio de impugnacion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarseSde una
cuestion de orden publico y estudio preferehte atento a lo establecid^en la

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacipn, con ids^sigufentes
| NX

dates: Novena (zpoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunale's^Golegiados de

OtACCESOuCircuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semahario Judicial^de la Fede/acion y su
CliilVDEPIWTECCIOHCEIIHOSjcaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Cornliin ;^Tesis: l'/7o.P.13 K; 
SMIMIWMPAS |

Pagina: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EI&MPARp. LAS CAUSALES RELATIVAS
OFICIOSAMENTE CUALQ UIER INSTANCIA,

INDEPENDIENTEMENTE DE QUI&N SEA LA PARTE'RECURREfif&Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. AcordeconJos preceptos 73. ultimo p6rrafo, 
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Leytifo^Amparp, las\causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de ofiejo, sin importar que las partes 
las aleguen o no y en cualquierginstancia en que/se^enclientre el juicio, por ser estas de 
orden publico y de estudio preferpnte, sin que 'p'ara-ello sea obst&culo que se Irate de la 
parie respecto de la cue! no procecla^a^uplencia de la \queja deficiente, pues son dos figuras 
distinlas: el andlisis oficig0£Bev'cuesti6nes de grzjen publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, todajvezq ue^seyre i tera.^efjpri m ero de los preceptos, en el pdrrafo 
aludldo, establece categdricamerite^ que^/as causales de improcedencia deben ser 
analizadas de of/c/o; \^mpera tivo '6s fe que, inclusive, est£ dirigido a los tnbunales de 
segunda instancia de amparo, conform^ al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada iaicausayde )mprocedenciajy..", esto es, conj independencia de qui6n sea la parte 
recurrentejtya que el legisladorno^sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente[del repurso^de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debeflleySrse^itcabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y cof'Tindependencia a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
rpspecto del derecho de'que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 
fondo deljasuntoSfSic)^

DEBEN ESTUDIARSE

%

Dichd^cniterio’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
XV

cuestion de orden publico.

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara, copia del 

Acta Administrative del acto de Entrega-recepcion, llevado a cabo en la Secretaria 

del Ayuntamiento al tomar como Secretario del Ayuntamiento el C. Jose Luis 

Marquez Sanchez.
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Inicialmente, el’ sujeto obligado habla proporcionado una respuesta, 

adjuntando el acta de entrega - recepcion de los recursos del Municipio de 

Reynosa, Tamaulipas, correspondiente a la administracidn 2018-2021.

s;

Lo que provoco la inconformidad del particular y por consecuencia la 

interposicion del presente medio de impugnacion, aludiendo la entrega de 

informacion que no corresponde con lo solicitado.

Sin embargo, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Trans'parencia

del sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha diecinueve de'mayo 
del dos mil veintidos, hizo llegar un mensaje de dates al correo elS^^ieo^^^ 

de este Institute, complementando la respuesta inicial, an^^d'd?^n^re\Ogos, el 

oficio numero DRN/64/2022,. signado por el Director dellResponsaoilidades y

Normatividad, en el que senala que el documento requendd^por el particular no

existe, anexando de igual manera el acta de declaratoria de^inexistencia emitida
f/por el Comite de Transparencia, en esa propia fecha.

§

SECRET.*Por lo anterior, 6sta ponencia^en fechavyeihte de mayo del dos mij 
veintidos, dio vista al recurrente en el^medio electronico sehalado para tales 

efectos a fin de hacerle de su cohocimiento queHcontaba con el termino de quince

\

dias habiles, para que, de^I!Oj^en'contrar?#conforme con la respuesta emitida 

interpusiera de nueva ctiiienta recurso^d.&revision, ello con independencia de laIV wresolucion que sedicte'en el presente, sin que a la fecha obre manifestacion al 
respecto.

^

P^o sehalada como responsable, modificando con ello lo

relatiycvalvagravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

de sobreseimientb que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 
frac^jbnWil^e la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica delc
Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTfCULO 174.
El recurso ser£ sobreseido, en todo o 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; /..."(Sic)

De una interpretacibn del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos oblig'ados sehalados como responsables en un recurso de revisibn, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un

!■
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particular, de tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia 

sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior este Institute de Transparencia 

determina que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por el

parte recurrente, pues se le proporciono una respuesta complementaria a su 

solicitud de informacion de fecha tres de marzo del dos mil veintidos, por lo que 

en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconforn^idad del 

promovente.

4Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudeneialesTyc^n los 

siguientes datos: Novena Izpoca; Registro: 169411; (lnstancia:\Tribuhales
a , \\ )l

|WWKACW,vyDPP^;^'..C6leSiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Ruente:vSemanario Judicial
(a Federacion y su Gaceta; Tomo XXyil'^luhi^d‘e^OD'8^Materia(s): 

^ECUTiVAdmihistrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: lfl65, y Novena^£poca; Registro:

TdO'6975; Instancia: Segunda Sala; Tipo^t^NyFyis: ^Jurisprudencia; Fuente: 
Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte^SCJN Primera Seccion 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesi^SS; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DITNUUDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA 
CAUSA PREVISTA 'Ey EL ARTICULO 90. FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CpNTENCIOSO ^ADMINISTRATIVO POR REVOCACfON DE LA 
RESOLUCltiN^IMPUGNADA, yES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMAnDAN.TE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE La AUTORID/^D'SE'APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD'DE^EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN'APTITUD''DE REITERARLO. El articulo 215, tercer p^rrafo, del Cddigo 
^Fiscal deja Federacidn/vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
^ contestaya demandd'O hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada 
'eh-gJ'juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
$03^ (fracci6n'Sl,\/i del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 

Vsobreseimientd'cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.".
I Por otrajiarte, mediants decreto pubiicado en el Diario Oficial de la Federacidn el lo. de 
^diciembre'de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del afio siguiente, fue expedida la 
Cdy-Febera! de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
^impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn 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 sobreseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 

• efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn del demandante a 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio
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reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrb revocar sus 
ados antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
ser& suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitiiio 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 sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisito 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 sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento 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. 
constituirla una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de, 
la Constitucidn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

Por lo anterior expuesto, se considera que el actuande>la''senalada como 
responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las^retensiones

a wdel recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a-JaJnconfqrmidad deL
\)

1
particular, encuadrando lo anterior dentro de la^hipotesis'prevista en el articulo

fr w iin174, fraccion III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugaij a 

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

Tp;
u

SECRETARIA
. Con fundamento en lo expuesto^n la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los articulos 169, nurrferal 1, fraccidTuKy 174, fraccion III, de la Ley de
\\

Transparencia vigente ei^jIa^En^ad^deb^ra declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto p^r ehparticular, en contra del Ayuntamiento de 
Reynosa, Tamaulipas'^toda vezj 
actuar, colmand^as^las preteri^iones del recurrente.

que dicho sujeto obligado modified su

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XJXVIy^frac^n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

>publid^el-\E§tado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

N^ranspargneia 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 publicacton esta prohibida si no ha mediado autorizacidn 

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 

generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.
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For lo anteriormente expuesto y fundado se
A

^ RESUE L V E

PRIWIERO.- Con fundamento en los artlculos 169, numeral 1, fraccion I, 

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Rublica del
\\

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presen e Recurso de Revision, interpuesto 

con motivo' de ja-i solicitud de informacion en contra del AyuntamleRtcWd^v 

Reynosa, Tamaulipas, de conformidad con lbs ra2onamieVto??xpuestbs en el

1

considerando SEGUNDO de la presente resolucion. iU

CMI* j SEGUNDO.- Se hace del conbcimientbydSPrecurrehte que en caso de
DEIRMISPAREHCIA,K^encon^ra insatisfecho con la presente resolucion, le^asilfe el derecho de 
MYDEPaOUCOOHOEOMOSJ M ^ \\k ■%
.[$5EtESTADOOElAUMHIPM jmpugnarla ante el Institute National de Transparencia, Aceeso a la Informacion y

NXI
- JECUT1VA Froteccion de Datos, asi como en el F<oder Judicial de^la^Federacion, lo anterior de

conformidad con el articulo 177: de la^Ley delJTransparencia y Acceso a la
Estado^e TarhaulipaS^^^Informacion Rublica del

TERCERO.- Se |ij^struye al^Seeretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con e.l articulo 171 Jde la Ley Je Transparencia y Acceso a la 

Informacion Rublica der^Esta'bo de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno

ap10/04/07A16.

&
ARCHIVESE-el presente asunto como concluido.

NX vpAsWo^resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 
las-^icenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrelilla y Rosalba Ivette Robinson 

TerarVComisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

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

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

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

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

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Rublica de ,
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Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

Lie. Humbe
Comisii^pido Presidente

>\13
|';ir 

, H.:.;
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada
Lie. Rosalba lyette Robinsori^Teran 

AComisionada^1 a * *?. A ‘I ^ ^ y c.
i

■SE^RETARI/.

I

I

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUClON DICWDA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/507/2022/AI.
DSR2
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