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Recurso de Revisión: RR/431/2019/AI/03. 
Folio de Solicitud de Información: 00459819. 

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

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/431/2019/AI/03, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de información con número de folio 00459819 presentada ante el 

Ayuntamiento de Matamoros, 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. La ahora recuffemte manifestó en su escrito 
",',/ i"", <,;-'c" ',,, 

de interposición, haber formulado el diecisiete dejU~iddel,t\os'rhi,diecinueve, una 
. "', \:''\ 

solicitud de información a través de la PI<;lt~fofma J'Jacio~13Fde . lransparencia al 
Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, lacualfúe<identificaéfa con el número de 

,. \),,,,, , .... '. ", . .:-;-.>} 

folio 00459819, en la que requirió lo siguj¡¡nte:, .," 
;',,- '{ 

"Buen día: 
" '- " 

Deseo solicitar infonnaciónpüblica,deétranspáítmciasobre la Presidencia Municipal de 
Matamoros Tamaulip'!!l;el No.mbre"XPue,sto de todos los Directores de la Presidencia 
Municipal de Matamofes. Tamaulipa,S ,y",.cuanto perciben tanto de salario como 
compensaciones y/o j:lrestai::ion~s económicas:' 
Agradezco la ~te;'ción:(:(9.iC) .. ' . 

SEGUN[)O. Res~uestadélSUjeto obligado. El veintiuno de junio del año en 
curso, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad con 
lo establecido en el articulo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de 
Tamaulipas (SISAl), le hizo llegar al particular lo siguiente: 

Estimado (a) solicitante 
PRESENTE 

"H. Matamoros, Tamaulipas, 21 de Junio de 2019. 

En atención a la solicitud de fecha 17 de Junio de 2019 que fuera planteada mediante la 
Platafonna Nacional de Transparencia ante este Ayuntamiento me pennito infonnarle lo 
siguiente: 

a) Se remitió oficio mediante el cual se solicita se sirvan a proporcionar la infonnaci6n 
al respecto a [ .. .] 

b) Se recibió la siguiente respuesta de parte de la Tesoreria mediante oficio número 
314/2019 
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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.



Esta Tesorería Municipal le informa que puede consultar en la siguiente 
página: http://transparencia.matamoros.gob.mx/inicio/obligaciones-
comunes/, en el numeral VII 
http://transparencia.matamoros.qob.mxliniciolremuneracion-servidores-
publicos/, donde podrá encontrar la información solicitada. 

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

ATENTAMENTE 

LIC. FABIOLA DEL Roclo MOLINA SIFUENTES 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (Sic) (Firma legible) 

A lo anterior anexó, el oficio 314/2019, por medio del cual el C.P.C, Arnoldo 
García, Tesorero Municipal, proporcionó respuesta. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

cuatro de julio de la presente anualidad, la particular se dolió de la respuesta otorgada 

por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado como responsable, por lo 

que acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, a través de la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando 
lo siguiente: 

"POR ESTE MEDIO INTERPONGO EL RECURSO DE REVISIÓN; EL MOTIVO ES, 
TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA NO ESTA ACTUALIZADA A 
LA FECHA DE LA SOLICITUD, SOLO VIENE HASTA EL MES DE MARZO; Y NO A LA 
FECHA DE LA SOLICITUD, ES DECIR; FALTAN LOS MESES DE ABRIL, MAYO, 
JUNIO Y JULIO DE 2019. LA INFORMACIÓN NO ES CONCRETA, SI NO QUE; 
VIENEN DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLlCOS DE TODOS LOS NIVELES; Y LA 
SOLICITUD, ES RESPECTO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE NIVEL DE JEFE 
DE DEPARTAMENTO Y DIRECTORES. "(Sic) 

CUARTO. Turno. El cinco de julio del año en curso, se ordenó su ingreso 

estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia de la 

Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, para su análisis bajo la luz del artículo 168, de 

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

QUINTO. Admisión. En la fecha mencionada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, la Titular de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado señalado como responsable, hizo llegar un 

mensaje de datos al correo electrónico de la recurrente, girando copia de ello al correo 
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electrónico de este Instituto, por medio del cual proporcionó un tabulador, del listado del 

personal con categoría de Director, manifestando que las prestaciones son el aguinaldo 

40 días por año, prima vacacional del 30% y atención médica en el Hospital Alfredo 
Pumarejo, y anexó, la tabla de remuneración bruta y neta del primer y segundo trimestre, 
que contenía entre otras cosas, el nombre, puesto, sueldo, compensaciones y 

prestaciones, de todos los empleados del municipio de Matamoros, Tamaulipas, de los 

meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, y junio. 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. En fecha seis 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 dentro del recurso en comento y se procedió a la 
elaboración de la presente resolución. 

Las pruebas documentales que obran en el exp~'d'~nte;sedesahOgaron por su 
C" ,,' '" ,'.".,', 

propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiéntede desahogo, se emite 

la presente resolución. 

En ese contexto, este Organish'Jo reliis.or. procede; a emitir la resolución del 
impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los:s,iguientes: 

PRIMERO. c<>mp;te-nCia"'Er'RJ~I'lO del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información deTámaLÍlipasiés 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", 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. 

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 la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 

K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"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 111, '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 el/o 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 legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo 
específico, 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." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 
orden pú blico. 

Ahora bien, el medio de defensa se presentó dentro de los quince días hábiles 

siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, contados a partir de 

que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de información, ya que 

la misma le fue otorgada el veintiuno de junio del dos mil diecinueve, y presentó el 

medio de impugnación el cinco de julio de los actuales, a través del correo electrónico 

oficial de este Instituto; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al 
décimo día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal establecido. 

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. 

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 como inconformidad lo siguiente: 

"por este medio interpongo el recurso de revisión; el motivo es, toda vez que la 
información proporcionada no está actualizada a la fecha de la solicitud, solo 
viene hasta el mes de marzo; y no a la fecha de la solicitud, es decir; faltan los 
meses de abril, mayo, junio y julio de 2019. la información no es concreta, si no 
que; vienen de todos los servidores públicos de todos los niveles; y la solicitud, es 
respecto a los funcionarios públiCOS de nivel de jefe de departamento y 
directores. " 
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Por lo anterior, se entenderá que se agravia de la entrega de información 
incompleta, los que es un supuesto de procedencia previsto en el artículo 159, de la 

precitada Ley, en específico en la fraccíón IV. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente 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 entrega información 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 iá'\1niJaé~!I~l'ransparencia del 
, >-,' ',',' \- "~:"-

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, duran(t~iJ~¡',~tapa(j¡3~I,egatos, esto en fecha 

treinta y uno de julio del dos mil diecinueve;l:1izo,"lIegar alcotreo electrónico de la 
" -(' " , ,', 

recurrente, girando copia de ello al correo el.ectrónico in'!;tit~cionkll, un mensaje de datos 

en el que documenta la emisión de una'respuesta'complementaria por medio de la cual 
- - "',; 

manifestó haber realizado de nueva cuenta la búsquedá'exhaustiva de la información . . \ ,; '- - , " 

Del mismo modo, pF?porciopó J'n',tab,ulador, 'del listado del personal con categoría 

de Director, manifestémdo,que lasprestaciori~s son el aguinaldo 40 días por año, prima 

vacacional del 30% Yat~nci6n médi(:;¡i¡r5~1 Hospital Alfredo Pumarejo. 

Finalmente anexó, la tai::lla, de Remuneración bruta y neta, que contenía entre otras 

cosas, el Nombre, pue.~to(. sueldo, compensaciones y prestaciones, de todos los 

empleados del municipio de Matamoros, Tamaulipas. 

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

al agravio manifestado por la 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: 

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

Pagina 5 



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 de impugnación, la 

respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, así como el agravio esgrimido por el 

solicitante. 

Solicitud 00459819 Respuesta Agravios 
"Buen día: " ... b) Se recibió la "por este medio interpongo el 

siguiente respuesta de recurso de revisión; el motivo 
Deseo solicitar información pública de parte de la Tesorería es, toda vez que la 
transparencia sobre la Presidencia mediante oficio número información proporcionada no 
Municipal de Matamoros Tamaulipas; el 314/2019 está actualizada a la fecha de 
Nombre y Puesto de todos los Directores Esta Tesorería la solicitud, solo viene hasta el 
de la Presidencia Municipal de Matamoros Municipal le informa que mes de marzo; y no a la fecha 
Tamaulipas y cuanto perciben tanto de puede consultar en la de la solicitud, es decir; faltan 
salario como compensaciones y/o siguiente página: los meses de abril, mayo, junio 
prestaciones económicas. httQ.://transQ.arencia. mat y julio de 2019. la información 
Agradezco la atención. " (Sic) amoroso gob. mx/inici%b no es concreta, si no que; 
Requiero saber ante que autoridad puedo ligaciones-comunes/, en vienen de todos los servidores 
interponer mi denuncia o queja por no el numeral VII públicos de todos los niveles; y 
utilizar a más de dos años la Plataforma httQ.://transQ.arencia.mat la solicitud, es respecto a los 
Nacional de Transparencia, acaso los amoroso gob. mx/iniciolre funcionarios públicos de nivel 
servidores públicos (incluidos los muneracion-servidores- de jefe de departamento 
Comisionados) no están violentando la Q.ublicos/, donde podrá directores. "(Sic) 
Constitución y la Ley General; quién los encontrar la información 
sanciona." (sic) solicitada .... "(Sic) 

Lo anterior, se hace fehaciente en las documentales ofrecidas por el 

Ayuntamiento de 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 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 cuatro de julio del dos mil diecinueve, a fin de interponer Recurso de Revisión 

alegando la entrega de una respuesta que no atendía a la totalidad de lo solicitado, mismo 
que fue admitido mediante proveído de fecha cinco de julio del año que transcurre, 

poniendo a disposición de las partes el término de siete días a fin de que manifestaran 
alegatos. 
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En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado en cuestión, el treinta y uno de julio del dos mil diecinueve, hizo llegar al 

correo electrónico de la recurrente, girando copia de ello al correo electrónico institucional, 
un mensaje de datos por medio del que documentó la emisión de una ampliación de 

respuesta. 

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 diecisiete de junio 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 jurispruderíéiales, con los siguientes 
datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Triburi~les' Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario JUdi.ciatde·laFed~ración y su Gaceta; 
Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): AdministraÚVa;iTesis:VIl1i30.J/25; Página: 1165, 
y Novena Época; Registro: 1006975; InstáIlCiá:;S~gunda'~S~la; Tipo de Tesis: 

\'. \ '\' '. "', '\ 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; T()!TlQJV. Administrafiva Primera Parte - SCJN 
" 

Primera Sección - Administrativa; Materia(s): AdJ)1ini~trativ~';:'Tesis: 55; Página: 70, que a 

la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 
\~~\ 

~ \' 

"SOBRESEIMIENTO EN Et.:,JUlcio,DE, NULIDAD:· PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL;ARTleULO 96,,' ';FRAC1:i!ÓN IV, DE LA LEY FEOERAL DE 
PROCEDIMIENTO ',:co'N;rEN1:iIOSO''A,DMINISTRA TlVO POR REVOCACiÓN DE LA 
RESOLUCIÓN"IMPUGNADA, 'ES NECESARIO 'QUE SE SATISFAGA LA PRETENSiÓN DEL 
DEMANDANTE:.'; Q1J9 l:.OSFONDAII!J!FNTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD 
SE APOYE PARA ELLO EVIDENC/E,N"CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL 
ACTO,-,DE 'MANERA PLENA.cE INcONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE 
REITERARLe_ :EuiljicÍJlo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta 
eI31,:~de diciembte;i:Jé 2005, 'establecfa que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de 
la instrucción, :la 'at;Jtoridad','demandada en el juicio de nulidad podía revocar la resolución 
impugnada, :,fnie(ltras>quti-'~r artículo 203, fracción IV, del citado ordenamiento y vigencia, 
preveía que:.IJtód&Wa eCsóbreseimienta cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el 
acto impugnado. ¡¡.t·-·pa; otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el,to. de diciembre de 2005 que entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, 
fue expedida 'j~;---~ey Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus 
artículos 90., fraéción 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 ''ArtIculo 
22 ... En la contestación de /a demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad 
demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante a revocar la resolución 
impugnada. ". Asl, 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 reiterar/o. "(Sic) 

"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 SATISFACE LA 
PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte 
de Justicia de /a 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 
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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 Tn"bunal 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 asf, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad 
originado por la revocación del acto durante la 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos." 
(Sic) 

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

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

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

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis 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 sobreseímiento del Recurso 

de Revísión interpuesto por la particular, en contra del Ayuntamiento de Matamoros, 

Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó su actuar, colmando así la 

pretensiones de la aqui 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 corno 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 número de folio 00459819 en contra del Ayuntamiento de 
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Matamoros, Tamaulipas, de conformidad con los 
considerando SEGUNDO de la presente resolución. 

razonamientos expuestos en el 

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, asi 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. 

ARCHivES E el presente asunto como concluido .. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda\Salinás Treviño y los 
licenciados, Roberto Jaime Arreola LOPére~a '~ .. }~¡m Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia,\y·Acceso.á\I~·I¡'f6rmación de Tamaulipas, . .. , . 
" . '. ' . 

siendo presidente y ponente la primera de los nombrados." asistidos por el licenciado Saúl 

Palacios Olivares, Secretario Ejetútivo c:lálln~titutó .de Transparencia y Acceso a la 

información de Tamaulipas, qUién autoriza y da·fe.), 

.O.~ 
~ra; R~alina~ Treviñ:J 

. . COlillsleRada presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

•• ,",cceso a /'1 
¿,1>' -0& 

~",<:' <!:~ 
rO' ..-~ 

,~ 
<: 

!! 
.'" 
';'¡ 

Licenciado S • Palacio~Olivares 
ario EjecutiV:O itaJ.t 

~~~~ 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSOS DE REVISiÓN RR/43112019/AlI03, INTERPUESTO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00459819, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MATAMOROS, TAMAULlPAS. ' 

ACBV 
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