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In.Ututo. Transparencia y Acceso 

a '.Informaclón d& Tamal,llljNI. 
RRl089/2019/AI/3 

Recurso de Revisión: RRl089/2019/AI/3. 
Folio de la Solicitud de Información: 00042619. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a nueve de abril del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/089/2019/AI/3, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Maramoros2 

Heroica Matamoros, generado respecto de la solicitud de información con 

número de folio 00042619 presentada ante el Ayuntamiento de Matamoros, 

Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E o E N T E S: \,:; '.' ; 

.~:~t?\'~t~~;'·11~~) 
PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora re~~Feg!y·m~~if~~l?,)ejJ:.su 

.. ,.,-'-·'A .• >:,':"'. C:, __ ,'''' "",.,,\t> 

. escrito de interposición, haber formulado el veint!~~~~, C\~\}e~~~~l~pl ízabs mil 

:-diecinueve, solicitud de información a trav~~} c{{7Iif PI~f~f~t~)\Nacional de 
~) " ~\~~i. ~~~t_ ~::i/: -~~~ , 

}¿' Transparencia al Ayuntamiento de 1VJ~\am·lJ:to~;~'>..,:cpi:\auliJfas, la cual fue 
,::": ' \::i:".:;, ~<::>:'2 \:?7J?*!?>Y,f 

i:/ identificada con el número de folio OOD4261~i~~n '\l;f~ ~u~)requirió lo siguiente: 

.. !~~~f!j.l;~J~t3}:~~~~¡~ 
"Un detallado de contratO:!li'¡ mQatos)épQ",~¡:r¡¡¡$ de los años 2016,2017,2018, 2019 
celebrados con todi'.~}i.M ~r!í¡"resa~;!if'prii~~¡jta'das por personas físicas MARIO FELlX 
GARZA PENA" MJ>.:fi(IQ)FEL/X/jAf1.'lij GÁ'RZA, RODOLFO GARZA GARZA. Incluyendo 
PERO NO,if!r~íIJtll'q.fJ§.)aC¡pe{~on¡js morales Corporadio Gape de Tamaulipas, S.A de 
C, V., RtidWdlfusoras·,EI'Ga/lo,' .. SA de C. V., y los empleados de RadIO GAPE, NOTl 

57AF?t=. ;'l'$i.t?J,i)\:r·;.\ "~f.~.,;r.:~.~¡ ..... ~~.'.2:~!f!F 
: ::";}';(~;~~:'~ \~}:t!{ /0 ':._ 

\~.EF,G:l!NQ;~:.gespuesta del sujeto obligado. El doce de febrero del dos 

mil di~~¡h~~~~;';r; Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 
\~>.:, 

través dÉW'Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, 

(SISAl), comunicó lo siguiente: 

Estimado (a) solicitante 
PRESENTE. 

[. .. ] 

"H. Matamoros, Tamp a 31 de Enero de 2019 

b) Se recibió la siguiente respuesta mediante afielo 047/2019 por parte de la Tesorería: 

Esta Tesorería proporciona la infonnación la que cuenta: 
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Rodiodlfusor1:J$ el Gallo, SA de C. v. 

M" 2016 2017 201.8 

Enero 

Febrero 487,200.00 464,000.00 

Mano 129,920.00 487,200.00 464,000.00 

Abril 129,920.00 487,200.00 464,000.00 

Mo"" 129,920.00 487,200.00 

Junio 129,920,00 487,200.00 

Julio 464,000.00 

Agosto 259,840.00 464,000.00 

Septlem~ 129,920.00 9·14AOO.00 2,320,000.00 

Octubre 

Noviembre 487,200.00 290,000.00 

Dldembre 974,4oo.QO 1,879,200.00 290,000.00 

Totol 2,371,040.00 5,289,600.00 5,220,000.00 

e) Por parte de la Dirección de Comunicación Social se recibió el oficio DCS/232/2019 
con la siguiente respuesta: 

Que lo información de Enero a Septiembre de 2016, es inexistente, según acta 
11/2018 del Comité de Transparencia. 
Que la información de octubre, noviembre y diciembre de 2016, en esta oficina no 
existen contratos, sin embargo en lo pagina de lo Unidad de Transparencia obra 
lo siguiente infonnación: 
En octubre, noviembre y diciembre de 2016, la Dirección de Comunicación Social 
dio trámite a una factura mensual por un monto de $420,000.00 más IVA. 
En 2017, se recibieron facturas por un monto mensual de $420,000.00 más /VA. 
En Septiembre de 2017, lo factura que se recibi6 fue por un monto de 
$400,000.00 más /VA. En octubre, noviembre y Diciembre del mismo año, no se 
recibió documento alguno. 
Correspondiente al año 2018 obran en lo pagina de transparencia facturas por un 
monto mensual de $400,000.00 más IVA durante los meses de Enero, Febrero y 
Marzo. 
En los meses de Abril y Mayo de 2018 no se realizó trámite alguno. 

En junio del mismo año se dio trámite a una factura por un monto de $200,000.00 
más /VA. 
No existe antecedente del mes de julio. 
En agosto de 2018, se recibi6 factura C1501 por concepto de campana de 
"Protección Civil y Salud" por un monto de $400,000.00 más IVA. 
En Agosto de 2018 también se recibi6 la factura C1512 por concepto de campana 
"Prediall" por un monto de $200,000.00 más IVA 
En septiembre de 2018 se recibieron las facturas C1527 por un monto de 
$400,000.00 más /V A por concepto de servicios publicitarios prestados en el mes 
de agosto 
La faclura C1525 por concepto de campana de "Protección y Educación" por un 
monto de $400,000.00 más /VA. 
La factura C1526 por concepto de campana "Protección y Salud" por un monto de 
$400,000.00 más I VA 
En octubre, noviembre y diciembre de 2018 se recibieran facturas por un monto 
mensual de $250,000.00 más /VA. 
En cada uno de los contratos que obra en lo pagina de lo Unidad de 
Transparencia firma como representante legal RODOLFO JA VIER GARZA 
GARZA. 
Con respecto a lo persona física o moral, en los documentos que obra en lo 
página de lo Unidad de Transparencia y en Comunicación Social solo aparece el 
nombre de la empresa RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA. de C. V. 

En ese sentido se deja a disposición del solicitante la información proporcionada por la 
unidad administrativa precitada. 

En caso de estar inconforme con la misma, se le hace saber que tiene un plazo de 15 
días siguientes a la recepción de la presente, para interponer ante el Órgano Garante el 
recurso de revisión correspondiente, mismo que se sustanciara de confonnidad con a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE: 
LIC. FABIOLA DEL Rocío MOLINA S/FUENTES 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Sic) (Una firma legible) 
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itait 
Instltulo da TranspSl'1Incla y Acceso 

alalnformacl6n deTamallllpas 
RRl089/2019/Alf3 

Aunado a lo anterior anexó, los oficios 047/2019 y DCS/232/2018, por 

medio de los cuales, las áreas responsables de contar con la información 

proporcionaron respuesta a la búsqueda realizada por la Titular de la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento en cuestión. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el quince de febrero del dos mil diecinueve, el particular acudió a este 

Organismo garante a interponer Recursos de Revisión, por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

manifestando en ambos, lo siguiente: 

<'iJ-, 

,::."~jr;;, 

"FAVOR DE DEMONSTRAR LOS CONTRATOS QUE AMPARAN l.Z.J?p~'~R4~'?,;!~;\ 
SOLICITADO. FAVOR DE DETALLAR CONCEPTO DE LAS FACTUR1$;,1?ÁGAfJi'{S}\!j¡i!; 
FAVOR DE INCLUIR TODAS LAS PERSONAS F{S/CAS QUE PART/GfPA"Ii:J:i(l/Y~ "~J;¡;';¡\ 
RAZÓN SOCIAL RADIODIFUSORAS EL GALLO, S.A. DE C. V, DJ!f1ArI,Eli,6;; EL ~/!3M.o.\" 
PERIODO DETALLANDO MONTOS, LOS CONTRATq§,,9Ufiil¡;¡AA!JEf!jRA(I/"~LO$'¡" 
MONTOS y CONCEPTOS DE LAS FACTURAS PAGADASó'itSlrt) j'i\'\l','"~,·.~,\jj" 

'~;:Si', '-'c'(," - \;;?\.t.: s, '\';.,',.: . :"~:"'~>; 
l.".,':.,; 

- " o,' ;, ~\ 

\{~\ ;ü~{~}, 1~?:~~:_\ J~!! -'~73~}; 
CUARTO. Turno. Consecuentemente, \enISii's,fécha mencionada en el 

,,:_",,~, "~;,i¿\. "t:~ps: '~',-~>L: ';" 
párrafo anterior, la Comisionªºa ";J;?;tesidetft~.;Qrdenó su ingreso estadístico, 

:,,:;:j;~r,~gf, '-;:-{>,;'i~, ',;;,,'{%,::J~5;;~;} 

turnando el mismo a la Ponericla\:f~r~~,~g,~f,l¡:lr@-nfe para su análisis bajo la luz del 
".<:>'-> ,'fi:--~, '\;::<:" '.;:'.'/:);:Ii;~::'::>--

artículo 168, de la LeW'de Tf;ánsRij~en~¡a y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tam~iJlipa¡~1:i/l! .. ~~¡!,\¿{",¡\rl3¡ 
"'",',;, \'.-~--'".":".'.".~~J, ... :~.<-... :> " ,->,,',-, 

, /,:<,. ,', - ." _ ' o,';;, ",< 
_~:~'-:->v'-''._;,-__ '_; -;_~?2>::-:'-' ,«', G:\~J~>;' 
\glJll\l;rO,;;;-¡Adffi,lsión. Acto seguido, el veintiséis de febrero del año en 
'<; ~~--<:_:;,).-/,-;-:?\", >';,-:,:;:,,--

curso,l~iQG{nisionada Ponente, admitió a trámite el presente Recurso de 

Revisió~\;¡;60rrespondiéndole el número aleatorio RRl089/2019/AI/3, 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 artículo 168, 

fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO.- Alegatos. El cinco de marzo del dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del particular, 

girado con copia al correo electrónico de este Instituto, mismo que contenía anexo, 

un archivo en formato "PDF", consistente en diversos oficios en los cuales en lo 

medular se hacía del conocimiento del particular lo siguiente: 
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"Dirección de 
Comunicación Social 

No. Oficio: DCS/330/2019 
H. Matamoros, Tam.- 04 de Marzo de 2019 

LIC. GABIOLA DEL Rocío MOLINA S/FUENTES 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
GOBIERNO MUNICIPAL DE MA TAMOROS 

f. . .} 

Me permito informar lo siguiente: 

• Que la información de Enero a Septiembre de 2016, es inexistente, según acta 
11/2018 del Comité de Transparencia. 
• Que la información que obra en la página de la Unidad de Transparencia y en las 
oficinas de Comunicación Social solamente se firmó contratos con la empresa 
Radiodifusoras El Gallo, SA de C. V. en los años anteriormente señalados. 
• Que de las personas físicas en mención, solo aparece el nombre de RODOLFO 

JA VIER GARZA GARZA, quien firma los contratos como representante legal de la 
empresa Radiodifusoras El Gallo, S.A. de C. V. 

A continuación detallamos, mes concepto y montos por facturas recibidas de la citada 
empresa: 

(2016 
. Mes 

. 26 de Octubre 

'16 de 
Noviembre 

. Factura 
; C1089 

i C1108 

19 do DiclembrfJ . C1134 

2017 
Me. ; Factura 

~ 21 do Enero C1157 

27 de Febrero C1176 

',"25 áe Marzo , C1194 

24 da Abril. C12.12 

Concepto Cantidad 
" Por selviclos de $467,200.00 

publicidad 
prestados al 
Municipio del1 
de Octubre al 31 
de Octubre del 
2016. 
Por servicios de $487,200.00 
publicidad 
prestados al 
Munlclpio del 1 
de Noviembre al 
30 de Noviembre 
del 2016. 
Por' servicios de ,$487,200.00 
publicidad 

. prestados al 
Municipio del 1 
de Diciembre al 
31 de Diciembre 
del 2016. 
TOTAL: $1,461,600.60 

, Concepto Cantidad 
: Por servicIos de $487.200.00 
publicidad 

i prestados al 
municipio del 1 al 

i 31 de Enero del 
" 2017. 

Por servicios de $487,200.00 
publicidad 
prestados al 
municipio de/1 
al 28 de Febrero 
del 2017, 

f Por se"ivlclOsae . ¡·$487,200.11r--; 
, publicidad 
: prestados al 
; municipio del 1 al ' 
: 31 de Marzo del 
, 2017. 
Po~ ~~¡c!os de $487,200.00 
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itait 
Instituto de TllInspanlllC:la y Ac:ceso 

a la Infonnacl6n da Tamal,lllpall 

~_~~R ___ ~ - .-. -1'-

22 do Mayo 

23 de JunIo 

2.6 do Jutio 

28 do Agosto 

25 de Octubre 

30 do 
. Noviembre 

I 
I 

: Ci229 

C1264 

Gi288 

C1310 

I C1373 , 

, . ______ ._. __ ...:A.- .... 

2018 
M •• 
Z9 do Ell8fO 

28 de FGbrero 

27 delVlarlO 

¡'03 de Julio 

: i3de Julio 

: 22 ~~ AgoetO 
'14-dó,--- - -

Septiombre 

14do 
septfe:mbr-8 

Factura 
0141)5 

C142i 

01437 

01463· 

C1487 

C1S01 

01512 . 
C152S' 

C1521 

publicidad' 
, p/'e$tadO$ al 
munlclplo del 1 al . 
30 de Abril dol 
2017. 
Por seNlcios do ,$487,200.00 

, publicidad 
pl'e$ladO$ al 

· municipio del 1 al 
31 de Mayo del 
2017. 
Por 'servicies do : $487,200.00 

· publicidad \ 
'. prestados al 
munk:lplo del 1 al , 
31 da JunlQ 001 

;2017. 
~ PorseJVjclosda ; $487,200,00 
, publicidad 
; pl'é5tados' al 
) mun¡;Clplo dal1 al ' 
31 dQ Julio d01 
2017. 

, Por sGNlclos (la $487,200.00 
: publicklad 
! presfados al 
· munlclplo del 1 al . 
í 31 daAgosloc;fel 
;2017. . ... . .... 
¡ Por tioNlcio& de i $464,000.00 
publicidad ' 
prescados al 

, municipIo dal1 Al 
30 do Octubre del ' 

, 2017; ; 

Por sewtoloa. ¡ \ $464,000,00 
: - de publicidad 

prestados al 
municipio del 1 

'A1300s 
Noviembre del 
2017. 
Po¡:'~e'Nidoi' ,_'o ; $464.000.00 
da pl,lbllcldad 
prestados al 
munlcip10 del 1 
Al 31 de 
Diciembre dat 
2017 ... 

· TOTJ\l: 
'i{~<~_?\ 

Concepto 
Por oolViolos de 

, publicidad 
prestados al 

, municipio del 1 al 
31 de Enero del 

Cantidad 
$464.000.00 

2018. i 
Por servicios M : $464.000,00 
publicidad 
prestaclos al ¡' 

mtlnicipio del 1 01 ¡ 
· 28 de Febrero del ,i 

2018. ¡ 
Por setvielos de j $464.000,00 
publicidad ' 
prestados al I 
municipio d~ 1 al ' 
31 de Marzo del 

.2018. ". 
Caml'8fi8S lluvias $232.000.00 
oKtfaOfdlnaria$ 
en el mes de 
Junio, 
Por servicios de $464.()()().OO 
publicidad 
preetados :tI1 
municIpio del 1-al 
31 de Septiembre 

· del 2011. 
, Campifkúta - ; $464.000.00 

Ptotección CM y ~ 
¡Salud, . 
gampana Ptedial ¡" $232.00fÜ~[) 
Por sen/lelos de $494.000,00 

· publicidad 
prestados al 
ml.lrnelp¡g. d~ 1 al ; 

-3'f désmpoombre': 
· deI29,1~ 

::~:rp;~:' 
prestadOs,al 

. municipio del1 
8_ 31 de alJOSto 
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> 14d. 
deI201i1, 

C1525 Campañude $404.000.00 
Septfembre Prolee<:lón y 

EduC<'1:Cjón. 

14 de 01526 Campatla do $404.000.00 
Septiembre Protección y 

, Salud. 

20 do C1547 : Difusión de ! $ 290.000.00 
Novlmnbre ; actividades del 

: ayumamiento 
, correspondiente 

al mes de 
Oclubre del 2016, 

10 do Olclombre : C1563 Difusi6nde : $290,000.00 . , 
actividades del 
ayuntamiento 
cOrTOsporn:llento 
al mes de 
Noviembr~ del 
2016. 
TOTAL: $$,220,000,00 

2019 
Mes Factura ,Concepto Cantidad 
09 de Enoro 01572 ' Difusión de . $290,000.00 

actMdades del 
ayuntamiento 

, correspondiente 
ialmesde 
Diciembre del 

14 de Febrero ¡ 01587 
'12018. 
' OlfLisCón de : $290.000.00 

aclMdades del 
ayuntamiento 
correspondiente 
al mes do 
Enero de! 2018. 

i $580,000.00 - TOTAL: 

... " (SIC) (Una firma legible) 

Aunado a lo anterior manifestó que los contratos y facturas mencionados 

dentro del oficio DCS/330/2019, podían ser consultados en el hipervínculo 

http://transparencia.matamoros.gob.mxlRR0892019.zip. lo anterior debido a que el 

peso de la información en cuestión sobrepasaba los 25 MB. 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. El ocho de marzo del año que 

transcurre, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción dentro del recurso de revisión en 

comento y se procedió a la elaboración de la presente resolución. 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente 

se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia 

pendiente de desahogo, se emite la presente resolución. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 
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itait 
InaUtulo de Transparenclu y Acceso 

a la Infom'lacl6n da "TiImDullpM 
RRl089/2019/AII3 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado 

A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la 

Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción 

V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 

I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 
',,',,' 

,,~J ';0'~~:~ >', ,\f::~, 
SEGUNDO. Causales de Improcedencia y SobreseimieQtó~~¡'R~E'lvj¡;' al 

F;;:~:-;':":'~.\~ \; -';~""''0_<:::~:<Y ;-', 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el me91!? ~WíIT1l~9~~~¡j5~J¡aue 
";;,;~G_ n~~ \~,>:;) \f::i+~ 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio ~f¡l'l.iq,§6¡~G,e~4\~s)¡~·ausales de 
_'.:;' ,;_\;;J~-' \~;h~\ \i,l{ji'f.ft:i'fi/ 

recurso,~~e ~fi~Visión,'i~~q('·ffáfarse de una 

pre,f~~e~'~~~t~j~!R!~ ¡g/establecido en las 
:-f,st~_-;___ \ "":_:-. --;j~;;'!\t~:':}j 

I-'oc!ler Juqjg¡aI1~.e 1~í"Féderación que a la letra 

improcedencia y sobreseimiento del 

cuestión de orden público y estudio 

siguientes tesis emitidas por el 

establece lo siguiente: 

::~;-~-:~6-:k;) 
"~poca);¡~!nt~'1=:¡;¡t?el'lj .. 
Reg}stfo:.;3955'l:¡'t''¡I·,'',.;·'./. 
Insta~Cia: pleno" .1oc;:; 

./~/,rieoi!{J~T<l$i~: Júfi~Rf¡iéJfmcia 
,,,·;;iV:';/·IPiienl,,;JApéndicé·d€P'1985 
\}~::i>:< ____ ;;.~~4~e V!ü\~f);;~;')-?~. 

·"r;:.'Mat!lpa(s):.Comun 
·./'.1"éSiii,/158 
~'.!Ii'ágiría: 262 
';3,)-::' 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicío de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta ~poca: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hernnann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"~poca: Novena Época 
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Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: l. 70P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 11/ y 91, fracción 11/, 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 éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

Dichos criterios establecen 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 cuestión de orden público. 

AI·respecto, en atención a dichos criterios este Órgano Colegiado no advierte 

la existencia de alguna de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 

173, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o sus 

ordenamientos supletorios, como se muestra a continuación: 

Solicitud con número de folio: 00042619 

Recurso de Revisión RRl089/2019/AII3 

Fecha de respuesta del Sujeto 12/02/2019 
Obligado 

Inicio del plazo de 15 días 13/02/2019 
hábiles para interponer recurso 
de revisión: 
Concluye término para la 12/03/2019 
interposición 
Fecha de presentación del 15/02/2019 
recurso de revisión: 
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itait 
Instituto dIiI Tran"parentla y Ao;caao 

a la Infonnaclón d& Tamalll1paa 
RRl089/2019/AI/3 

Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudió a interponer el 

presente recurso de revisión en el tercer día hábil para ello, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; asimismo 

no se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado 

con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Ahora bien, con fundamento en lo establecido en el artfculo 163 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestó como inc9Jlfd~~idad: 
,'"r ,,¡~'<::0>, \~'+:; 

"FAVOR DE DEMONSTRAR LOS CONTRATOS QUE AMPARAN EC{eE8,(eDO 
"~::;;~z:¡:bi¡K;i~,, 'i~f'§~Y:{s:'r":';1">;1?, 

SOLICITADO. FAVOR DE DETALLAR CONCEPTO DE ¡;1Jlj.."~p~!FJraTliiiiAs . 
(~l:i\ ~~'1~ \~i:~ \;;€~'~'< ',~ 

PAGADAS. FAVOR DE INCLUIR TODAS LAS PERSQN'A's· F1SlcAS QUE 
,-'>",_¿B;~,;jf'?Í' Yh';t-:, '.::; ',-,<4",,%J;;>j1 

PARTICIPAN EN LA RAZÓN SOCIAL RADIQ@IFf!r$ORAS~~f;-'4(JJl'tLO, S.A. DE 
. ~:," ,"\, ! >'~."\ ~~p't f.~<,::,> 

C. V, DURANTE EL MISMO PERIOQ.º 1.1»;f-IMt.L~}jD(jy MONTOS, LOS 
t;'~}",'1!_, \'-:~',>' "'~:~:i;l;:\t:i:~'" 

CONTRATOS QUE AMPARAN 'f;;~S N{ffl~T~S 'Y"tONCEPTOS DE LAS 

FACTURAS PAGADAS. ",~É~/+?é,'nte.p~~rá" ÍilY:~~~se agravia de la entrega de 
: :::: -:. '~"S ;,;,;, i,',;;":'z~",;:t?&-,J .>, 

información incomple.tli"i\ di;¡bido'taqúe;.la respuesta inicial no contenía los 
,':t':,:~,»~q}>'> \ .. ,:'_"> t~::;J ~t¡;;::J' 

contratos que.~.rylp~t~R~!'t.I~~i,p~tiodos solicitados, los que es un supuesto de 
d-'<-/::'¡' ::.: ;.- "'."'PL'::::;::>:'",', ~ ,,': .-, .. ,:",::>,.-

procedencia ~~~~i.stp e:~.>.~I¿!?rtículo 159, de la precitada Ley, en específico en la 
fracci~gJI\t~~ '\¡.\/T/ ... ; ; .. 

\;;,~Y~&:~i:::~:r" 
Del~)~i~W;~ modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente del desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por el particular fue claro desde el momento de la presentación del 

medio de defensa, al manifestarse sobre la entrega de ínformación incompleta. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, ni el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada 

en un inició o bien se trate de una consulta. 

Sin embargo, es de resaltar que, la Titular de la Unidad de Transparencia 

del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, durante la etapa de alegatos, 

esto en fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve, hizo llegar al correo 
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electrónico del recurrente, girando copia al correo electrónico institucional, un 

mensaje de datos en el que documenta la emisión de una respuesta 

complementaria, por medio de la que proporcionó cuatro tabuladores de los años 

dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y parte del dos mil 

diecinueve, mismos que se encontraban divididos en los rubros mes, factura, 

concepto, cantidad. Del mismo modo, anexó la liga electrónica 

http://transparencia.matamoros.gob.mxlRR0892019.zip. la cual que redirigía a un 

archivo descargable, en donde se encontraban las facturas y contratos de los años 

mencionados con anterioridad, tal y como se muestra a continuación: 

f:r e i 

. Gm.1 Imóg." .. !!! 

Goolgle 
H"UMD~ea •• 'GilOg¡iCestll!>e"nallllt. ~ 

(J 'la ... .. 
- ~ ~ ITAIf,""''''''' 

.. • + 

", ~-~ - Ag"9"""' ...... 

• 

,. RR0891019 (3).zipICOPia de evaluación) o X 

Archivo Órdeneo; Herramientas FavGritos Opciones Ayuda 

11 Sil ~ rn i , :\ID l. Iij) :. 
: Añ~dir Emuren Comprobar Ver Eliminar BlIs~r k;j>tente Información Buscarvirus Comentario lIutoatralble 

\1' 
Nombre Tcmllño Comprimidp Tipo Modificado CROl 

111 ¡¡.Ia •• I ¡J CONTRATOS RADIO GAlUJO I Carpeta de archivos 
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RíP, 
V/.\ 

itait 
InsUMo da Transparencia y Acceso 

a IlIln1orrnllcl611 di! Tamaullpas 

a RR0892<I19(3l.:zip (copia de "".Iulción) 

'Archivo 6rden5 Herramienta< Fav<:lritos Opci'!n"'., ,A)'ud~ 

11 ii ~ mm 4l i, 
A~"'¡ir Exttoer en Comprobar Ver E1imi"", BuSOl' As¡~entc 

Cl!e.nté 
I""Mlel"") o. MATAt-10R0s TAMAUlIPAS 
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o x 

Com ... tario 

Ca'l'eUI oH, "'chivos OS/Ol/2019 09:~. 
Corpm de archivo. 051031201908: ..• 

Carpl!!. de .rchivo. 05/031201908:_ 
CalJleU de .,chiv05 OSlO3IlO1903: .. 
Carpm de .,chivos 05/031201908: ... 

Corpmdelrchiv<>s 05/031201908: .•• 

Carpda de nchivos 05l0312ll190S: •.• 
Carprla de .rchivo. 051031201908; .. , 

Carprla dear<:hivos 05/03/201908: ... 
Oorpetlo de .,chives 05/Q3I20190S: ... 

Corpa:. el", •• chivo. OSfil3/201908:._ 
Carp<!ll de arel"".,. ()~f()3I201908: ••• 

CarpcU de •• chivos 051031201911: .. 
C.rpl!!l de •• divo. OS/03/1Ol90& ... 

Carpeta de •• dWos 1151031201908:", 

CzolJlela de .,chivos 051031201908: ... 
Corpet. d" archivos OS/03J201908: .• , 

carpeta de .reh""" OS/1BIlO1903: ... 

Carp!!!' de .,chivo. 05103/2019 08: ... 

Carpl!!~ de .rchivos 051031201900:_. 
Carprl>l de Ir<hivos 051031201903: ... 
Carpetil d .. archivo. 05l03/2D1900;, .. 

CarpctJO de .rdUllos O~Y201908:_. 

~de.rc:hivos 05/0311111908; ..• 
CarpoD de archivos 05l03/1II19011:M. 



CQNTRATO DE PRgsTACióN pg 5fi!W'POS' QUE CEtESRAN POR U:NA PARTE, El MUNICIPIO DE 
H, MATAMOROS, TAMAULlPAS.. ReeRESE~TADO POR lOS ce. JAVIER ARREOLA MARTfNEZ. 
UC. LUIS GERAftDO GAACIA TOVAR Y C. DOROTEO MONTES RNERA. !EN SU CARÁCTER DE 
SEGUNI)O 'SfNDICO, OfICIAL MAYOA V OIRECTOA DE i COMUNICACIÓN SOClAL, 
RES!>EcnVAMEfIlTE, A Q.UIEN EN LO SUCESIVO '( PARA EfECTOS lOE ESTE CONTRATO SE LES 
OEf'lo."AINAIV, "El A)"!NTAM'fNm:, POR lA OTRA PARTE A Rep'gDIE'f§PBA P ijAM 9 S. A 
.Q!U;Jl... REP,,"ESENTA.DA POR El C. BOpOlm !!'VlgA GARZA GARlA EN SU CARAoat DE 
BEPB€&NrMI'!f ! mal A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 'lE DENOMINARA. "PROVEEDOR"', DE 
CONfORMIDAD CON \.AS. OiI,a.AflACIOf'lE5 V CLAlJSUI..A$SIGUIENTES! 

eEClARACIONE$ 

1.,. DECU\.RA !'El.AYUlIITAMIENTO", , 
1.:1 Q\J""" pa"" illt",,¡¡ranto d .. 1 E,.tado dO! TamaulJpas, V .. rt;i gobllrnado por un A.,.u"tam;"nto 
de eleQCión ¡:n;.pUillJ.f dl~m, Inlesro,do por I,In Presidente M,.mlclpal, RegldorCli y Srndlcos, 

/S.,stidOS dI!- p .. r=.".lidad jurídica propi", y patrimonio prop14, atrtiinomo .,n ~u r-égimen 

( 

nte';.,.. )' C(ll'I Ubre .. dmlnlnr .. clOll ,de ~u h;¡u::ler.>da, recul'$OS 'y se ..... lc:;os deSllflados '" 1", 
~- /(Omunldad focal, $in más IImitJe-s que los e>lpN!Sado$ en J;¡,s leVli!!$, de ,lO:uerdg (cn e.1 artl~ulo 

'- ' ~:/ 115 fn'lcclcnes l. primer párralO, 1I1!1~iso·c" de ji! Cllnstltudón ~!fllea de los EstlldCl!. lJ'nldo! 
'--,-,,- M"""""~$; He y :B.1 d .. l", Connitllti<>n Potftk:" d ... 1 E!otado; y.1" 2, 3, 4. 10.21. 4g Fra~dones 

~ 
IV, VII, X)(yXXJII del Código;! MuniciPiOI PilI1'3 el fstado, 1 

1,2 Ql,e el C. J ..... ie .. An"DI'" Manfnez, fue eIeSI.;!., Segundo sindicO dCJt Ayunt.;.mlonto da 
Mat3molrOs, Tam .... dlpas, p.r;lr-ll cl perioda Corutltudona¡ 20161 - 2012. quien IIcredlt& tU 
personalidad con Copla <:ertifi<: .. d .. del p.,rfódioo 00 ..... 1 del Es.t.Hlo nilmaro 4. d. fecha 20 de 
s .. pttembra de 2016, .. " 1 .. l;u31 &e pubUc;¡¡, la r.olación de 1D.!l integrantes de lOS Ayuntamient()S 
de los 43 !'rt.l,lniclptDs dellt!.blIdo de Taml:lul1pi!ls., derj'valfo.s del prbee'lO ordinario 2015 _ 2016 
para la el"cdón de Ayuntamientos CQlebrBdo el pas.ado S di! junio de 2016, y faclIl!:¡,do para 
Int(!!Venl:r e1I la telebrae;ón -del pres.eote In:n~tlmento ~"' ti!rmlnGS de lo establecido por los 
numerales SS '..,celó", VI. 60 fr~«Jón,XIt y 61. del Código Munkip<!J de Tamilu!lpa~ e.n Vigor, 

, 
1.3 Que .. 1 C. tiC. Luis Geranio. COll1da Tova' fue nombrado Oficial' May[]1' como lo acredita C>(In 
,,1 n.umt1l'amlllnlo extendido a ~ favor. "n 2,;rml""os de IQ 1Ut",¡)leddo por la frAcCi6n 1X del 
artrculo -4<:1 del Córligo M~nll;¡p~! <en 'ligO,. en el Est;do de TaMaullpas, con flombramtent'll 
e)(fledldo a 5U fayor, por el Pr~den!!!' Mur>icip",1 de esta tiudadJ Lic.. Jesús 'uiln De La Garu 
Dfll~ Oel Gu .. nto,. y m<:uludo"" ""mlnO$ de los nlolmeral(!~ 21 V 22 -dél Reglamento de la 

1 
Admir>¡sttadón Pú1)'I~a M8rnmOto!., ~amilUIIPa.!l. I 
1.4 Que &1 C. Ool'01eQ Montol Rlwrlil fUi! nomb .... do DircctQr de tc;.m\.mlnc!6n Social como lo 
ocredlta <Xl" el rogmb..-amie-r¡to ~ehdldll' a ~u fuvor. ert Urminos de ID ".u",blecido por la 
fracdón lle del ;¡ut'wlo- 49 del CódIgo Municipal .. no vigor en el E5tOldo.de l:1omauli¡)aJI. <:on 
nombramlor.to expedldo :lo su fa .... er. por et Presiderlle Munt.:Jpal dOl <asta eiltd&c. Ue • .k!slÍ$ 
Juan Oe La Gnna D;a~ 0..1 Gu .. nt .... V faoultado en térmlrog,s del a'rt:iculo 17 del Reglamento dI!' ¡ ¡" Adm)nl'Uacl.cn P(¡bllc;a M;¡otamoros, T~mQ"lIpa5. ~ 

I 1 

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

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

de sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en el artículo 174, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

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

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

sujetos obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, 

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

particular, de tal manera que el medio de impugnación quede sin materia, 

sobreseyéndose en todo o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 

configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido 

de la solicitud de acceso a la información pública que dio lugar al presente medio 
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itait 
lnatittJto de Tmnsparencla y At;Ceso 

a la Informa~l6n de Tamaullplll 
RRl089/2019/AI/3 

de impugnación, la respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, así como el 

agravio esgrimido por el solicitante: 

Solicitud 00042619 
"Un detallado de contratos y 
montos por mes de los años 
2016,2017,2018, 2019 
celebrados con todas las 
empresas representadas 
por personas físicas MARIO 
FELlX GARZA PENA, 
MARIO FELlX GARZA 
GARZA, RODOLFO 
GARZA GARZA. Incluyendo 
PERO NO LIMITADAS a 
personas morales 
Corporadio Gape de 
Tamaulipas, S.A. de C. V. , 
Radiodffusoras El Gallo, 
S.A. de C. V., y los 
empleados de Radio GAPE, 
NOTI GAPE." (Sic) 

Respuesta Agravios 

Que lo información de Enero a Septiembre de 2016, es "FAVOR DE 
inexistente, según acta 11/2018 del Comité de Transparencia. DEMONSTRAR LOS 
Que la Información de octubre, noviembre y diciembre de 2016, CONTRATOS QUE 
en esta oficina no existen contratos, sin embargo en lo pagina AMPARAN EL 
de lo Unidad de Transparencia obra lo siguiente información: PERIODO 
En octubre, noviembre y diciembre de 2016, la Dirección de SOLICITADO. FAVOR 
Comunicación Social dio trámite a una factura mensual por un DE DETALLAR 
monto de $420,000.00 más IVA. CONCEPTO DE LAS 
En 2017, se recibieron facturas por un monto mensual de FACTURAS PAGADAS. 
$420,000.00 más IVA. FAVOR DE INCLUIR 
En Septiembre de 2017, lo factura que se recibi6 fue por un TODAS LAS 
monto de $400,000.00 más IVA. En octubre, noviembre y PERSONAS FlslCAS 
Diciembre del mismo afio, no se recibió documento alguno. QUE PARTICIPAN EN 
Correspondiente al afio 2018 obran en lo pagina de LA RAZÓN SOCIAL 
transparencia facturas por un monto mensual de $400,000.00 RADIODIFUSORAS EL 
más IVA durante los meses de Enero, Febrero y Marzo. GALLO, S.A. DE C. V, 
En los meses de Abril Y Mayo de 2018 no se realizó trámite DURANTE EL MISMO 
alguno. PERIODO fl!;l; 
En junio del mismo año se dio trámite a Ona factura por un ,JDETAl,;.L:ANDÓ q .. \ 
monto de $200,000.00 más IV A. í. i MONT9JJi" \;"j;~ LOS 
No existe antecedente del m.e~ de julio. ~,;'Jr;~fjN!1f1.q§;'.:.:ft!tf'rPUE 
En ago~to de 2018, se. reClb~6. factura C1501 por concepto dfj~" ·::.'f.l.(1ff;.RJ{r:jJ'f'{0!!¿h,'i!df¡~OS 
campana de ':roteccI6n CIVIl y Salud" por un mo!:'l? q~~i / MC:>!f!::jpS;;/f:0\ '-<;)fr"t'f';"l y 
$400,000.00 mas IVA. ',>" !;"Ti COl'leEPTOS, DE! LAS 
En Agosto de 2018 también se recibi6 la factJ!~a,91~1~ipiJ~,:ifAC'j[4lli¡?A§,'PÁGADAS" 
concepto de campana "PredlaV" por un montQ/je~:·$200,·QOP'OO,~". »~ ,:::"."":i 
más IVA }:-,,''),'-''-</ ",,>r,'·',~ '\ :~.:~\{t:~'Y 
En septiembre de 2018 se recibieron léf.s·;ractiJ,;ás C1527 pb¿.~fJ 
monto de $400,000.00 más IV.~:" po~'~:pónétjpto de~?,§~rv)dip,s 
publicitarios prestados en el mes~-de .. agd~tb,:;:. \::, ,ii:"<;:-' " 
La factura C1525 por concepto\dét~,card¡/f¡ba \ écción y 
Educación" por un mOQtiif~e $406.iQi!O,00 ~~§ ,V, 
La factura C1~?~,p6r-;''if.qncepto'{r{lj;'tP'(iWP''ána "Protección y 
Salud" por un,ní9n1ó¡pe ~,~Dp, 000. Orr;fÍ1~~¡tyA 
En octubre,tlri.GV;~17>pre'\,n1Ji'?JrlmPfe0t'idé 2018 se recibieran 
fact~q!1l~ potJi~ mont,9c;!l1e~~IlJrSl~f$250, 000. 00 más IV A. 
¡;IJ<'3~$. u~g;,tpe 10,s,~::C?Pn.tr~fos-' que obra en lo pagma de lo 
On,dát! de 'Q?Transpare.hcla i"' firma como representante legal 
R@PO'[ffl,JAVfE?!1f/ÍRZA GARZA. 
cóit¿resp:~~~o'\a~ió~iersona fisica o moral, en los documentos 

.\ que."o.bra~:;en lo página de lo Unidad de Transparencia y en 
""CoinYI?iQ4Bfón Social solo aparece el nombre de la empresa 

RADIODIFUSORAS EL GALLO SA. de C. V .... " Sic 
': }~\C\ / :'i:;~; " .. , '~0 o,',,;::;? 

. '-<l" • ;/, ""\ \t .~<'.\ • 

L~f,~~nt~l'ior: 
AyuntariJ¡~nto de 

se hace fehaciente en las documentales ofrecidas por el 

Matamoros, Tamaulipas, mismas que consisten en 

documentales públicas a las cuales se les otorga el valor probatorio Pleno, en 

virtud de haber sido emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 325, fracción 11 y 397, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, supletorios de la Ley 

de la materia, de acuerdo a lo previsto en los artículos 8, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 213 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 4 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas. 

Expuesto lo anterior, se advierte que el particular acudió a este Organismo 

garante el día quince de febrero del dos mil diecinueve, a fin de interponer 

Recurso de Revisión, mismo que fue admitido mediante proveído de fecha 
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veintiséis de ese mismo mes y año, poniendo a disposición de las partes el 

término de siete días a fin de que manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, el cinco de marzo del dos mil diecinueve, la 

autoridad recurrida, hizo llegar al correo electrónico del recurrente, girando copia 

al correo electrónico institucional, un mensaje de datos en el que documentó la 

emisión de una respuesta complementaria, por medio de la que proporcionó 

cuatro tabuladores de los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil 

dieciocho y parte del dos mil diecinueve, mismos que se encontraban divididos en 

los rubros mes, factura, concepto, cantidad. Del mismo modo, anexó la liga 

electrónica http://transparencia.matamoros.gob.mxlRR0892019.zip, la cual que 

redirigía a un archivo descargable, en donde se encontraban las facturas y 

contratos de los años de los años mencionados con anterioridad. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia 

determina que en el presente caso se satisface las inconformidades expuestas por 

la parte recurrente, pues se le proporcionó una respuesta complementaria a su 

solicitud de información de fecha veintitrés de enero del dos mil diecinueve, por 

lo que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del 

promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales siguientes: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169411 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Junio de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII/.30. J/25 
Página: 1165 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE 
SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. 

El artículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2005, establecía que al contestar la demanda o hasta antes del 
cierre de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar 
la resolución impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del citado 
ordenamiento y Vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "/a 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ello. de diciembre de 2005 
que entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus artículos 90., fracción IV. y 
22, último párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y "Artículo 22 ... 
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En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. ". Así, la referida causa de sobreseimiento sufrió una 
modificación sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede 
sin efecto debido a la revocación administrativa de la autoridad demandada, es 
necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensión del 
demandante a tra vés de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en 
los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien 
claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterarlo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Época: Novena Época 
Registro: 1006975 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo IV. Administrativa Primera Parle - SCJN Primera Sección - Administrativa 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO. LA CAUSA DE S~~1if;~~pt~[~;~{i"h PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA ~ 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA ",:,mk 
ACTO IMPUGNADO SA T1SFACE LA PRETENSIÓN DEL Ut=.IVIAtvU.'l'1lI 

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte 
autoridades no pueden revocar sus actos si en . 
particulares, pues en su caso procede el juicio 
competente podrá revocar sus actos antes de, ;;~rá~~U,~W~:~ 
proceso. En el primer supuesto, será . 9/ 
administrativo impugnado, quedando la de 
emitirlo nuevamente; en cambio, vez el juicio 
de nulidad y hasta antes del'Qi<,rr¡~?a.ei/lst/l1Cé que se actualice la causa de 
sobreseimiento a que se 'e' ~"I ¡1!í1~·el'b¡ requisito que se satisfaga la 
pretensión del de/71ancf}~l' ¡te;a~1'I'¡CJ~ (\o\e*:n'~(¡'i:l~a~~:e~ti:~:Ó;, del acto atienda a lo 
efectivamente \¿ en su caso, en la ampliación, 
pero vin"ul"d De esta manera, confonne al 

competente del Tribunal Federal de 
al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe 

las pretensiones del demandante, pues de otro 
trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez 
el juicio de nulidad originado por la revocación del acto 

pf(,ce'sal no debe causar perjUiciO al demandante, pues estimar lo 
una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 

de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

De este modo, se tiene que al interponer el particular sus recursos de 

revisión, el agravio esgrimido en ellos resultaba fundado, debido a que existía la 

emisión de una respuesta incompleta, debido a que la respuesta inicial no 

contenía los contratos que amparaban los periodos solicitados, sin embargo, 

en fecha cinco de marzo del presente año durante la etapa de alegatos el 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, emitió una respuesta 

complementaria, apartando las constancias que demuestran dicho envío. 

Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada 

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

pretensiones del recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la 

inconformidad del solicitante, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis 
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prevista en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento del agravio en cuestión. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, 

con fundamentó en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento 

del Recurso de Revisión interpuesto por el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulípas, toda vez que dicho sujeto 

obligado modificó lo referente al agravio esgrimido por el particular relativo 

a la entrega de información incompleta, debido a que la respuesta inícial no 

contenía los contratos que amparaban los periodos solicitados, colmando 

así la pretensiones del aquí recurrente. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato dé 

versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya 

un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 

174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión, interpuesto 

con motivo de la solicitud de información con número de folio 00042619 en contra 

del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulípas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente 

resolución. 
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SEGUN 00.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

-encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye notificar a las partes, de conformidad con el 

artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

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

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 
L,¡ 

,," '~{1 \ 

. . (;1 i~~ttJ~~i¡~i . 
Así lo resolvieron por unanimidad la doctora,Biq~¡~n~~ia~~~IiI,'!~~ Treviño y 

(. ;(~S'",'3st? ~~ 'Z;>¡\<'::,',,~:/-y-

los licenciados, Roberto Jaime Arreola Loper~!'laW~iíu¡m,cr~~IO$t:'ópez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transpa[ghci~;ii~ \~~ce~~ ~'Ia Información de 
~,f})c:0, \"Xli::h, 0.:r:::: .. _'::<',- ,:",::Y 

Tamaulipas, siendo presidente y nClIIIA"r", r~¡;priríi~ra' de los nombrados, asistidos 

por el licenciado Saúl Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acce:~o:aJ,a~!ri!orn: "n¡m,aulllpas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime Ar 
Comision 

Dra. Rosalinda Salinas TreViRq 
Comisionada Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado aúl Palacios Olivares 
retario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSOS DE REVISiÓN RR/089/2019/AI/3, INTERPUESTO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00042619, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, 
TAMAULlPAS 

ACBV 
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