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Inlltftuto da Tl1Inllparancla y AcC9so 
a la Información de Tamautlpps RR/428/2019/AII03 

Recurso de Revisión: RR/428/2019/AI/03. 
Folio de solicitud: 00376919. 

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

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de septiembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/428/2019/AI/03 
formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C.  

generado respecto de la solicitud de información con número 

de folio 00376919 presentada ante el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se 

procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. El quince de mayo del dos mil 
diecinueve, el particular formuló solicitud de información a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, generando 

el número de folio 00376919, por medio del cual requirió lo que a continuación se 

describe: 

" .. .EL PROGRAMA DE RE FORESTACiÓN VIGENTE PARA EL 2019 
¿CUÁNTOS ÁRBOLES HAN PLANTADO DE ESTE PROGRAMA DE 
REFORESTACiÓN, CANTIDAD. TIPO DE ÁRBOL Y ALTURA EN LO QUE VA DEL 
2019? 
'CUÁNTOS ÁRBOLES ES LA META DE PLANTACiÓN A CUMPLIR POR EL 

OGRAMA DE RE FORESTACiÓN? (FAVOR DE HACER EL DESGLOSE POR 
MES. CANTIDAD, ESPECIE Y UBICACiÓN) 
¿CUÁNTOS ÁRBOLES SE HAN DONADO EN LO QUE VA DEL 2019 (FAVOR DE 
HACER EL DESGLOSE POR MES, CANTIDAD, ESPECIE Y UBICACIÓN). 
¿CUÁNTOS ÁRBOLES SE HAN PLANTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
QUÉ NIVELES ESCOLAR SON EN EL 2019? (DESGLOSE POR NOMBRE DE 
ESCUELAS, CANTIDAD, MES Y ESPECIE) 
PROGRAMAS QUE ACTUALMENTE TIENE VIGENTES Y EN DONDE PARTICIPA 
EL VIVERO MUNICIPAL. 
¿CUÁNTOS ÁRBOLES SE HAN DONADO DE MANERA GENERAL EN LO QUE VA 
DEL 2019? (DESGLOSE POR MES, CANTIDAD Y ESPECIE) 
¿CUÁNTO FUE EL PRESUPUESTO POR COMPRA DE ÁRBOLES POR PARTE DE 
MEDIO AMBIENTE PARA REFORESTAR? 
¿CUÁNTOS ÁRBOLES DENTRO DE SU INVENTARIO DEL VIVERO MUNICIPAL SE 
ENCUENTRAN EN CONDICIONES SANAS PARA SER PLANTADOS U DONADOS? 
¿CUÁNTOS ÁRBOLES SE ENCUENTRAN SE ENCUENTRAN EN PELIGRO DE 
MORIR Y POR QUÉ? 
¿DE CUÁNTO ES EL INVENTARIO DE ÁRBOLES DISPONIBLES PARA LLEVAR A 
CABO EL PROGRAMA DE RE FORESTACiÓN? 
¿CUÁNTOS NEGOCIOS Y DE QUE GIRO HAN SIDO CLAUSURADOS POR LA 
DIRECCiÓN DE MEDIO AMBIENTE, DESGLOSE EL PORQUÉ? 
¿QUÉ PROGRAMA ACTIVO TIENE MEDIO AMBIENTE PARA LA PROTECCiÓN 
DEL MALTRA TO ANIMAL? 
¿QUE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL VIVERO MUNICIPAL DE 
REYNOSA (como en otros municipios de la república) HA PRESENTADO PARA 
IMPLEMENTAR MEJORIAS EN EL RESGUARDO, DESARROLLO Y CUIDADO DE 
ÁRBOLES FORESTALES Y ORNAMENTALES? 
¿QUÉ PROGRAMAS DE AGRICULTURA URBANA O CREACiÓN DE HUERTOS 
FAMILIARES PARTICIPA, IMPLEMENTA, DESARROLLA LA DIRECCiÓN DE MEDIO 
AMBIENTE A TRAVÉS DEL VIVERO MUNICIPAL? 
¿CUÁNTAS FAMILIAS SE HAN VISTO BENEFICIADAS POR DICHO PROGRAMA 
(huertos)? 
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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.



¿CUANTOS ARBOLES EN PROMEDIO SE REQUIEREN PLANTAR EN REYNOSA 
TAMAULlPAS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMA TlCO? 
¿QU~ PROGRAMAS EXISTEN EN MEDIO AMBIENTE PARA VIGILAR, 
CONTROLAR Y SANCIONAR AL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO QUE 
GENEREN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL?" (Sic) 

SEGUNDO, Interposición del Recurso de Revisión. No obstante lo anterior, 

la parte recurrente manifestó no haber recibido contestación dentro del término legal 

concedido para tal efecto, lo que ocasionó su inconformidad, por lo que el dos de 

julio del dos mil diecinueve presentó recurso de revisión a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, numeral 1 de la Ley 

de Transparencia vigente en la Entidad. 

TERCERO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el 

párrafo anterior, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando 

el mismo a la Ponencia correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisión, Acto seguido, el cuatro de julio del actual, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, correspondiéndole el 

número aleatorio RR/428/2019/AI, notificando lo anterior al sujeto obligado como al 

recurrente el cinco del mismo mes y año, concediéndoles a ambos el término de 

siete días hábiles a fin de que manifestaran sus alegatos. 

QUINTO, Alegatos. En atención a lo anterior, el diez de julio del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia, del Sujeto Obligado en 

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

copia de ello al correo electrónico de este Instituto, por medio del que adjuntó el oficio 

RSI-00376919, de esa propia fecha, en el que dio respuesta a los 18 (dieciocho) 

cuestionamientos realizados por el particular en su solicitud de información, tal y como 

se muestra a continuación: 

"Reynosa, Tamaulipas, a 10 de julio de 2019. 
No. de Oficio: RSI-00376919. 

Asunto: Contestación al Acuerdo de fecha cuarto de julio de dos mil diecinueve dentro 
del Recurso de Revisión RR/428/2019, en relación a la solicitud de información con 
número de folio: 00376919. 

{. .. ] 

PROGRAMA DE REFORESTACiÓN VIGENTE PARA EL 2019. 
Se ha planteado un programa de reforestación para este 201 9 de 1500 árboles en diversos 
lugares como son: 

• Plazas públicas (Col. Antonio J. Bermúdez, Jarachina Norte, Col. Industrias 
Maqui/adoras área verde 17000m2, Loma Real de Jarachina Norte un área verde de 
6000m2 y otra de 4000m2, Puerta del sur con un área verde de 5000m2 y otra de 
1500m2, Villa Esmeralda un área verde de 4000m2 y otra de 13000m2, Buganvilias 
Campestre area verde de 15000m2, Fracc. Ventura un área verde de 5000m2 y otra 
de 4000m2.). 
• Camellones y Avenidas (Puerta del Sur en la calle Puerta Dorada 2200m2, 
ah! mismo una rotonda de 1250m2, Fracc. Ventura calle paraíso 2900m2, calle puerto 
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ángel 2200m2, Riveras del Cannen Calle Pollgono #2 o Línea del Gas 4200m2, Calle 
Pollgono #3 paralela con Blvd. Colosio 4200m2). 

CUANTOS ARBOLES HAN PLANTADO DE ESTE PROGRAMA DE REFORESTACION, 
CANTIDAD, TIPO DE ARBOL y ALTURA EN LO QUE VA DE 2019. 

Se han plantado 538 árboles de Encinos (Quercus spp), 45 Anacahuitas (Cordial 
spp), 4 Zapotes Prietos (Casimiroa spp), 5 Framboyanes (Delonix spp), 15 Mezquites 
(Prosopis spp), 5 Duraznos (Prunus spp), 10 San Pedros (Tecoma spp), 10 Potros o 
Tabachines (Caesalpinea spp), 20 Plamas Reales (Roystonea regia), 13 Naranjos (Ci/rus 
spp). 

PLANTACION DE ARBOLES EN CAMELLONES DE LA CIUDAD. 
CAMELLO N CANTIDAD ESPECIE CARACTERISTICAS 
BIv.Orrente 107 e"c!nos A!tura 5 mts. 

Troncos 5 pulgs. 
~4 Bugambllfas Chicas 

CAMELLON CANTIDAO ESPECIE CARACTERISTICAS 
al'! Hldalgo- 8() Encinos Altura 5 mis 
HOSpital Materno 
Infantil 

Tronco 5 pulgs. 
13 Bugambfllas Chicas 

Av. VJsta 6' Encinos Altura 5 mts. 
Hermose-
AUditorIo 

Tronco 5 pul~. 
SP,JbIQ!al 256 Encinos 

107 Bugamblltas 

total 665 especímenes, sin contar las plantas ornamentales. 

ANTOS ARBOLES ES LA META DE PLANTACION A CUMPLIR POR EL PROGRAMA 
REFORESTACION. 

1500 Arboles; Se adjunta programa por mes, mismo que puede tener ajustes por presupuesto 
o por condldones climáticas. 

JUNIO 214 Endnos, Anacal1ultas., Mezquites. 
ZspCltaS. Framboyanas, Duraznos, 
San Pedro, Tabachirl'ltij, Palmas. 

JULIO 200 Encinos, Anacahultas, MezquItes, 
Zapotes, FrameoYane$, Duraznos, 
San Pedro, Tabachlnes, Palmas. 

AGOSTO 214 EncInos, AnacahultalJ, MezquItes, 

Zapotes, Framboyanes, Duramos, 
San Pedro, Tabachines. Palmas. 

SEPTIEMBRE 230 Encinos. Anacahuitas, Mezquites, 

Zapote$, Framboyanes, Duraznos, 
S<Ul Pedro. Tabachines, Palmas. 

OCTUBRE 214 Encinos. Anacahullas, Mezquites. 
zapatea, Framboyanes, Duraznos, 
San Pedro. Tabachines, Palmas. 

NOVIEMBRE 214 Encinos, AnaC8hullas, Me~ulte$, 

Zapatas, Framboy.m6s, Duraznos, 
San Pedro, Tabachlnes, Palmas. 

DICIEMBRE 214 Encinos. AnacahUilas, Mezquites, 
zapatee. Framboyanes, Duraznos, 
San Pedro, Tabachines, Palmas. 
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CUANTOS ARBOLES SE HAN DONADO EN LO QUE VA DEL 2019 (FAVOR DE HACER 
DESGLOSE POR MES, CANTIDAD Y ESPECIE). 

CANTIDAD , ESPECIE:;:\, ',')", ,CANTIDAD ,:<,':,", ESPECIE 
20 Palma Real ',c:,' 45,:' ':,',::," Ariacahuitas 
60 "",',' Enéino$ :"::":"':,:; 13 ,',':;, Naranios 
7 Anacahuitas, :::':: : 4 ',",,' Zapo!esPrieto 

,,:T' Naranio's:"::::,,:,":: 20 ;",.0; Palma Real 
'::5::: Frambovanes: :': 5 Frai11bManes 

,,' ,5 ""'"-, Duraznos <", ,,',', 15 Mezquites" 
"'::':,::'3 ':? Hierba del Potro ,. 10 Tabachines 

, ':;':.7:,: Mezquites 10 SanPedro ",'" 
".",':" .. 5'",:,/ Durazno },>":'y:' 
'.'.,>.'::, .. ,':','; 241 'JOTAL('{;' " 

CUANTOS ARBOLES SE HAN PLANTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y QUE 
NIVELES ESCOLAR SON EN EL 2019 (DESGLOSE POR NOMBRE DE ESCUELAS, 
CANTIDAD, MES Y ESPECIE). TAMBIEN CORRESPONDE A DONACIONES, SE 
ADICIONA AL INVENTARIO DE CIUDADANOS ATENDIDOS. 

INSTITUCIO.NI;:SEDU,c.ATlVAs"qUE HAN RECIBIDO DONACIONES 
PLANTACION DE ARBOLES EN EL PROGRAMA DE REFORÉSTÁCION. 

y 

ESCUELA '.':. ' # ESPECIE "'- TALLAS 
Jardín de Niños 10 Encinos . 

'.: ." Altura 2mts y.. de 
Teresa Matienzo 

•. 1 •• :::>:'" . Pulgs. 
DR 
Col. Doctores 8 . Anaeahuitas Altura 1.5mts Y, 

Pulgs. 
Ese. Primo 15 Encinos Altura 2.0mts y.. 
Narcizo Mendoza Pulgs. 
Col. Nareiza 
Mendoza. 

-- -" 

Ese. Prim. 8 Anacahuitas Altura 1.5mts Y, 
Escandan. Pulos. 
Ese. Prlm. Felipe 6 '. Encinos Altura 1.5mts, Y, 
Angeles. Pulgs. 
Ese. Seco NO.7 10 ',:'. Encinos ": Altura 1.5mts Y, 

Pldgs. 
Ese. See. No.86 1 Encinos ' Altura 1.5mts Y, 
Joaquin Pulgs. 
Contrstas. 

. ' .. 
Preparatoria Jase 4 Zapotes Prieto. Altura 1.5mts Y, 
de Escandan. Pulos. .'. 

Zona Centro 2 Naranja Cucha Altura .1.5mts Y, 
Pulgs. 

.. 4 Encinos Altura 1.5mts Y, 
Pulos. , .......... , 

PROGRAMAS QUE ACTUALMENTE TIENE VIGENTES Y EN DONDE PARTICIPA EL 
VIVERO MUNICIPAL 

El programa de reforestación municipal denominado "Planta un árbol, cosecha vida" El 
programa Educación y Compromiso Ambiental. 

CUANTOS ARBOLES SE HAN DANADO DE MANERA GENERAL EN LO QUE VA DEL 
20197 (DESGLOSE POR MES, CANTIDAD Y ESPECIE) 

En total se han donado 241 árboles a ciudadanos, más 68 donados y plantados en escuelas, 
para un total de 309 árboles donados. 

CUANTO FUE EL PRESUPUESTO POR COMPRA DE ARBOLES POR PARTE DE MEDIO 
AMBIENTE PARA REFORESTAR. 

La Dirección de Medio Ambiente, no es la instancia competente para proporcionar esta 
información, lo es la Secretaria de Finanzas y Tesorería. 

CUANTOS ARBOLES DENTRO DE SU INVENTARIO DEL VIVERO MUNICIPAL SE 
ENCUENTRAN EN CONDICIONES SANAS PARA SER PLANTADOS O DONADOS. 

2500 Arboles sanos y aptos para trasplante a través del Programa de Reforestación "Planta 
un árbol, Cosecha Vida ti, 
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Instituto de Transparanela y Acceso 
a la lnfonnaclón de TamaullpaG RR/428/2019/AI/03 

CUANTOS ARBOLES SE ENCUENTRAN EN PELIGRO DE MORIR Y POR QUE. 

En el proceso de producci6n de plantas y árboles, son considerados los individuos más aptos, 
por lo que no existe número definido que pueda ser considerado con riesgo de morir, más 
bien. al identificar condiciones de inviabilidad por maltrato flsico (animal o humano), plagas, 
ea/or extremo o estrés hldrico) estos son desechados para ser convertidos en campasta 
orgánica. 

DE CUANTO ES EL INVENTARIO DE ARBOLES DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO 
EL PROGRAMA DE REFORESTACION. 

De 2500 árboles. 

CUANTOS NEGOCIOS Y QUE GIRO HAN SIDO CLAUSURADOS POR LA DIRECCION DE 
MEDIO AMBIENTE. 

EMPRESA GIRO MOTIVO .< 
C8rnk:erla RaUlllO. CarnlCorta ¡""9ularidades :.-:~n " maten. ' '. .. ~ .', 

ambiental! ',"9, con.ta~ con 
licencias 'y a!J~p~i~j(:lI~es .. 

café Patis. Cafeterla. Irregularidades en :;materia 
ambiental, ~}~' '-._'~~~,~~. (X)n 

licencias y autorizaciones 
polto Cl1urchs. Restaurante 

Rapfda 
de Comida Irregular!dades .:e~_. materla 

Tiradero a Cielo Abierto Las Tiradero Clandestino. 
Calabazas. 

Tifadero a Cielo Abierto Los Tiradero Clandestino 
Corrales •. 

Lavadero 111e PH Zone. lavadero. 

I \avadero El Cherry. Lavadero. 

Yonque El Rolas. Yonque. 

Recltam:;f;l .... ··· . Recií;ladO(B. : 

.. :.' .. :,: .. '.:" .. :::-~ 
.. ;::.<:::.:;:~:\{:.; 

:: •. :.: .. :~. 
':'.:." 

Car W;"~,Bugs Bunny. Lavadero. 

' .. ',.,.'. ' 

Gas ;~~:I.;~~.'1l? .::~~;T~~aullpas, 
S.ADEC.v .. >···· . ,< 

... ,". :> 

Gasera. 

... :'":, ... 
Estan.lslaQ : ,. .;.::. . Fernánd~z· Tarimera. 
Talama;;t~¡: , .• ,. 

'.: .... " .. '::>. 
.. ~~~; ~ .. : .. , .;,. 
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amblental1 no contar .. con 

licenc::ias y autOJízaciones 
IrregulaliclBdes ... en. ~ria 
ambiental, n~. Contar con 
licencias y autorl ... clones 

Irregularidades ,en . mat.ria 
ambiental, 119. contar con 
'icencias. y autorizaciones 

Irregularidades en materia 

ambiental, no contar con 
licencias 'f autorizaciones 
I""gul.rldade. en malEina 
ambfental, no contar con 
licencias y autorizaciones 
Irregularidades en materia 
ambiental, no contar con 

Ircenclas y autorizaciones 
Irregularidades en matería· 

:)'/~~~;;~~ .;:nza:::. oon 

: .. ::~:. ·lrr~~I.¡lI.i'~~a.~~ en 'materia 
~b¡~~t~(:~:;\~.~ >. contar con 

'~~~:~~:~H§l¡t~q!~.nes 

:=i~~!~;0~':::¡:¡~:~\~~~~ 
lloonci~~;~::~Pi9i~.~~~~~·.;:. 

lrregutaridades en: ,. jnateria 
';" .. 

ambiental, no : ..... oontar :J'"con 
líoanclas y a"\~~~~~~ 
Irregularida,q¡¡t~ ... : .. ~{I., :~·!Uí;l.teria 

ambiental, .~~in~· .~/~.9n~'·· con 

licencias ~A~.tP~~~~~ 



QUE PROGRAMAS ACTIVO TIENE DE MEDIO AMBIENTE PARA AL PROTECCION DEL 
MAL TRATO ANIMAL. 

Se ha implementada el Programa de Protección Animal. mediante el cual se están realizando 
o están programadas, las siguientes acciones: 

• Registro de Animales (Fase registro de Equinos de Carretaneros) 
• Registro de Mascotas 
• • Campañas de Prevención de la Reproducci6n y Protecci6n a la Salud Animal en 

animales de la Calle y Voluntarios (EsferNización, Vacunaciones, Clínicas, 
Valoraciones médicas. Consultas y Diagnósticos). 

QUE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL VIVERO MUNICIPAL DE REYNOSA 
(Como en otros municipios de la República Mexicana) HA PRESENTADO PARA 
IMPLEMENTAR MEJORIAS EN EL RESGUARDO, DESARROLLO Y CUIDADO DE 
ARBOLES FORESTALES Y ORNAMENTALES. 

• Huerto Orgánico Demostrativo (En desarrollo y Construcción) 
• Proyecto de Rehabilitación de Infraestructura del Vivero Municipal. 
• Proyecto de Producción de Biofertilizante por Lombricuftura. 

QUE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA O CREACION DE HUERTOS 
FAMILIARES PARTICIPA, IMPLEMENTA, DESARROLA LA DIRECCION DE MEDIO 
AMBIENTE A TRAVES DEL VIVERO MUNICIPAL. 

En cada uno de los CEDIF (2) del DIF Municipal. se encuentra en proceso el desarrollo de Un 
Huerto Comunal, para desarrollo de habilidades, uso y beneficio de Adultos de la Tercera 
Edad. 

CUANTAS FAMILIAS SE HAN VISTO BENEFICIADAS POR DICHO PROGRAMA 
(Huertos). 

Un promedio de 20 a 25 personas en este Centro beneficiario, para un total de 40 a 50 
personas. 

CUANTOS ARBOLES EN PROMEDIO SE REQUIEREN PLANTAR EN REYNOSA 
TAMAULlPAS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLlMATlCO. 

No existen datos técnicos para definír esta cantidad, de acuerdo a la cantidad de población y 
al indice de uso de suelo, se ha determinado que deberla de existir una densidad a razón de 1 
árbol por cada 60 metros cuadrados en áreas urbanas de Reynosa, en función de la 
construcci6n que exista o se realice. Sin embargo, por un lado, las regulaciones de impacto 
ambiental, uso de suelo y construcción obligan a los promoventes, por lo que tomando en 
cuenta esta información, se diseña y planifica la producción u obtención de masa forestal 
urbana, de acuerdo al Programa de Reforestación Municipal y a las compensaciones que 
deben asegurar los propios promoventes de desarrollos inmobiliarios o proyectos de inversión 
en la ciudad. 

QUE PROGRAMAS EXISTEN EM MEDIO AMBIENTE PARA VIGILAR, CONTROLAR Y 
SANCIONAR AL TRANSPORTE PUBLICO URBANO QUE GEREREN CONTAMINACION 
AMBIENTAL. 

No aplica, la contaminación del aire por fuentes de exposición móviles, es competencia del 
Gobierno del Estado, en términos de la regulación del transporte urbano. 

Articulo 44 del Código Para El Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas. 

Este Instituto le informa quel en base a la información proporcionada por la C.P 
Esmeralda Chimal Navarrete, Titular de la Secretaria de Finanzas Y Tesoreria, a través 
del oficio SFT/348/2019, de fecha 09 de julio de 2019, informa que: 

Por medio de la presente y en alcance del oficio SFT/285/2019, donde nos hace el 
conocimiento de que recibió una solicitud de información del ciudadano l .. .j, través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, mediante los folios 00376919 Y 00460919. 

Me permito informarle que lo solicitado se encuentra publicado en Estado Analftico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo del Gasto 
3000, concepto 3500, partida 3590 de servicios de jardinería y fumigación y puede ser 
consultada en el portal del municipio de Reynosa en la página del Instituto Municipal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, como lo establece el Articulo 67 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas en los 
siguientes Jinks: 

http://www.revnosa.gob.mx/transparencia/contabilidad-gubemamental-2016-
2018/4 trimestre 2018/b)3.-Clasificaci%C3B3nporObjetodeIGasto 4T2018.pdf 

http://www.reynosa.gob.mxltransparencia/contabilidad-qubemamental-2016-
2018/4 trimestre 2018/b)3.-Clasificaci%C3B3nporObjetodeIGasto 4T2018. pdf 

Pagina 6 

<jI 



• • ltalt 000050 
Instituto d& Transpal'9nc1ay Acceso 

a la Información de Tamsullpaa RR/428/2019/AI/03 

En cuanto al presupuesto del 2018 y 2019 que fue destinado para la trata, disposición y 
cuidado de los animales que son utilizados por los carretaneros y que provocan una fuente de 
contaminación de RSU, no se encuentra dentro del presupuesto de egresos. 

f..] 

ATENTAMENTE 

ING. CARLOS DÁVILA GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO." (SIC) (Firma legible) 

Anexando a lo anterior, los oficios IMTAI/335/2019, y SOPDUMAI2032/2019, 

ambos de mayo del dos mil diecinueve, y los oficios IMTAI/415/2019, Y SFT/348/2019, 

! ambos de julo del actual año. 
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SEXTO. Cierre de instrucción. Consecuentemente el primero de agosto del 

dos mil diecinueve, 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 y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

SEPTIMO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitió una respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, y comunicó al recurrente que contaba con el términos de quince días 
hábiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida 

erpusiera de nueva cuenta recurso de revisión, ello con independencia de la 
resolución que se dicte en el presente. 

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. 

Precisando lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución 

del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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 Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución 
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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. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos 

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

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"¡:poca: Quinta ¡:poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle V/I/ 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia 
del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
Quinta ¡:poca: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann 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. Fernández 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. Cervecerla 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 ¡:poca 
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: ,. 70.P.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 111 y 91, fracción /1/, 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 asi. 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 leg;slador no sujetó dicho 
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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. 

S~PTlMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." (Sic) 

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. 

Al 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: 00376919 
Fecha de presentación de la solicitud de acceso 15/mayo/2019 
a la información: 
Inicio del plazo para dar respuesta del sujeto 16/mayo/2019 
obligado: 
Concluye plazo para dar respuesta del sujeto 12/junio/2019 
obligado: (No hubo respuesta) 
'inicio del plazo de 15 días hábiles para 13/junio/2019 
interponer recurso de revisión: 
Concluye término para la interposición 03/julio/2019 
Fecha de presentación del recurso de revisión: 02/julio/2019 

Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudió a interponer el 
recurso de revisión en el decimocuarto 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; 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 artículo 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 en su inconformidad: "OMISiÓN 

DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA. DE TODAS LAS INTERROGANTES 

HECHAS, DE NINGUNA SE HA OBTENIDO UNA RESPUESTA POSITIVA, CLARA 

Y CONCISA. FAVOR DE REVISAR LAS CUESTIONES SOLICITADAS Y 
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CONFORME MARCA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACiÓN, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR CON ENTREGA DICHA 

INFORMACiÓN.", se entenderá que se agravia de la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la Ley, 

lo que es uno de los supuestos de procedencia previstos en el artículo 159, de la 

precitada Ley, en específico en la fracción VI. 

Del mismo 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 

manifestar la falta de respuesta por parte de la autoridad señalada como 

responsable. 

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, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en fecha diez de julio del dos mil 

diecinueve, emitió una respuesta, la cual hizo llegar directamente al correo 

electrónico del particular, girando copia de ello al correo electrónico institucional, así 

como la cargó al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de 

Tamaulipas (SISAl), trayendo con ello una modificación al agravio relativo a la falta de 

respuesta. 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: 

11/ •• 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. 
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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 de 

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

esgrimido por el solicitante. 

Solicitud de folio: 00376919 
"".EL PROGRAMA DE RE FORESTACION VIGENTE PARA EL 
2019 
¿CUANTOS ARBOLES HAN PLANTADO DE ESTE PROGRAMA 
DE REFORESTACIÓN, CANTIDAD, TIPO DE ARBOL y AL TURA 
EN LO QUE VA DEL 2019? 
¿CUANTOS ARBOLES ES LA META DE PLANTACIÓN A 
CUMPLIR POR EL PROGRAMA DE RE FORESTACIÓN? 
(FAVOR DE HACER EL DESGLOSE POR MES, CANTIDAD, 
ESPECIE Y UBICACIÓN) 
¿CUANTOS ARBOLES SE HAN DONADO EN LO QUE VA DEL 
2019 (FAVOR DE HACER EL DESGLOSE POR MES, 
CANTIDAD, ESPECIE Y UBICACIÓN). 
¿CUANTOS ARBOLES SE HAN PLANTADO EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y QU~ NIVELES ESCOLAR 
SON EN EL 2019? (DESGLOSE POR NOMBRE DE ESCUELAS, 
CANTIDAD, MES Y ESPECIE) 
PROGRAMAS QUE ACTUALMENTE TIENE VIGENTES Y EN 
DONDE PARTICIPA EL VIVERO MUNICIPAL 
¿CUANTOS ARBOLES SE HAN DONADO DE MANERA 
GENERAL EN LO QUE VA DEL 2019? (DESGLOSE POR MES, 
CANTIDAD Y ESPECIE) 

'l. ¿CUANTO FUE EL PRESUPUESTO POR COMPRA DE 
ARBOLES POR PARTE DE MEDIO AMBIENTE PARA 
REFORESTAR? 

1\ ¿CUANTOS ARBOLES DENTRO DE SU INVENTARIO DEL 
~ VIVERO MUNICIPAL SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES 
r" SANAS PARA SER PLANTADOS U DONADOS? 

\ '. '~~'CUA,NTOS ARBOLES SE ENCUENTRAN SE ENCUENTRAN 

\ 

:'1 : PELIGRO DE MORIR Y POR QU~? 
. CUANTO ES EL INVENTARIO DE ARBOLES 

\'~I '-l--'D!':I"S~P~(ONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE RE 
FORESTACIÓN? 
¿CUANTOS NEGOCIOS Y DE QUE GIRO HAN SIDO 
CLAUSURADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
DESGLOSE EL PORQU~? 
¿QU~ PROGRAMA ACTIVO TIENE MEDIO AMBIENTE PARA 
LA PROTECCIÓN DEL MAL TRATO ANIMAL? 
¿QUE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL VIVERO 
MUNICIPAL DE REYNOSA (como en otros municipios de la 
república) HA PRESENTADO PARA IMPLEMENTAR MEJOR/AS 
EN EL RESGUARDO, DESARROLLO Y CUIDADO DE 
ARBOLES FORESTALES Y ORNAMENTALES? 
¿QU~ PROGRAMAS DE AGRICULTURA URBANA O 
CREACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES PARTICIPA, 
IMPLEMENTA, DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE A TRAV~S DEL VIVERO MUNICIPAL? 
¿CUANTAS FAMILIAS SE HAN VISTO BENEFICIADAS POR 
DICHO PROGRAMA (huertos)? 
¿CUANTOS ARBOLES EN PROMEDIO SE REQUIEREN 
PLANTAR EN REYNOSA TAMAULlPAS PARA MITIGAR EL 
CAMBIO CLIMA TlCO? 
¿QU~ PROGRAMAS EXISTEN EN MEDIO AMBIENTE PARA 
VIGILAR, CONTROLAR Y SANCIONAR AL TRANSPORTE 
PÚBLICO URBANO QUE GENEREN CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL?" (Sic) 

Respuestas 

"Sin Respuesta" (Sic) 

Agravio 

"OMISION DE LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA. DE 
TODAS LAS 
INTERROGANTES 
HECHAS, DE 
NINGUNA SE HA 
OBTENIDO UNA 
RESPUESTA 
POSITIVA, CLARA Y 
CONCISA. FAVOR DE 
REVISAR LAS 
CUESTIONES 
SOLICITADAS Y 
CONFORME MARCA 
LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, 
CUMPLIR Y HACER 
CUMPLIR CON 
ENTREGA DICHA 
INFORMACIÓN." (Sic) 

Lo anterior, se hace fehaciente en las pruebas ofrecidas por el Ayuntamiento 

de Reynosa, Tamaulipas, mismas que consisten en documentales públicas a las 

cuales se les otorga el valor probatorio Pleno, en virtud de haber sido emitidas por 
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servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 325, fracción II 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 dos de julio del dos mil diecinueve, a fin de interponer Recursos de 

Revisión, mismos que fue admitido mediante proveído del cuatro de julio del dos mil 

diecinueve, poniendo a disposición de las partes el término de siete días a fin de que 

manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado en cuestión, proporcionó una respuesta, la cual hizo llegar directamente al 

correo electrónico del particular, tanto como al de este Organismo garante, en fecha 

diez de julio del año dos mil diecinueve. 

Este Instituto tomando en cuenta que el ente recurrido emitió una respuesta, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 158, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, comunicó a la recurrente 

que contaba con el términos de quince días hábiles, a fin de que de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recursos de revisión, 

ello con independencia de la resolución que se dicte en el presente. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 

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

recurrente, 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 jurisprudencia les 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: VIff.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 OE 
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 
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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 podfa revocar la resolución 
impugnada, mientras que el articulo 203, fracción IV, del citado ordenamiento y vigencia, 
preveía que procedia el sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto 
el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Offcial de la 
Federación el 10. 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: o •• IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del 
demandante. "y "Artfculo 22 ... 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.'~ Asf, 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 través 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 Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SA TlSFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. 

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los 
particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio de 
nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la causa de 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la 
pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a lo efectivamente 
pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, pero vinculada a la 
naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el 
órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocación satisface las 
pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del juicio de 
nulidad. Lo anterior es as!, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad 
originada por la revocación del acto durante fa secuela procesal no debe causar perjuicio 
al demandante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de acceso 
a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Potrtica de los Estados Unidos 
Mexicanos." (sic) 

De este modo, se tiene que al interponer el particular su recurso de revisión, el 
agravio esgrimido por este resultaba fundado, debido a que no existía la entrega de 
una respuesta a su solicitud de la información de fecha quince de mayo del dos mil 
diecinueve, sin embargo, el diez de julio del dos mil diecinueve, el Ayuntamiento 
de Reynosa, Tamaulipas, emitió una respuesta al particular. 
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Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubierta la pretensión del 

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

solicitante, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el artículo 174, 

fraccíón 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 recurrente, en contra del Ayuntamiento de 

Reynosa, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó lo referente 

al agravio esgrimido por este relativo a la falta de respuesta, colmando así la 

pretensión 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 de 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 números de folio 00376919 en contra del 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 
expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolución. 
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SEGUNDO.- 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 al Secretario Ejecutivo 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. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

',\ ; 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por " 
el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

(.¡ ~ .. l~ : .. C;: 
Dra. R~alinas Trevi 

y 
~ 

Lic. Saú alacios Olivar~!h 
retario Ejecutivo '''1 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/428/2019/Alf03 GENERADO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00376919, FORMULADA POR EL PARTICULAR Al 
AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULlPAS. 

ACBV 
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