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Instituto da TransparencIa y Accaso 
a la Infemnaclón do Tamaullpas RR/612/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/61212019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00674119 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a diez de diciembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/612/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información Con número de folio 0074119 

presentada ante el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: "f\ 
f"' :, 
';:f'· 

en lossi9Úi~nt~.~;terhlinos: 
,<"""'.- .. " ','-. ,o: '.'_ 

[ ... J 

"Reynosa, Tamaulipas; a 04 de septiembre de 2019. 
No. de Oficio: RS/-00674119. 

Asunto: Respuesta de Solicitud de 
Información Número de Folio: 00674119. 

Acorde con la misión que tiene encomendada este Instituto en lo dispuesto por el artfculo 39, 
de la Ley de Transparencia y acceso a la Información PúbHca del Estado de Tamaulipas en 
respuesta a su solioitud de información se hace de su conocimiento lo siguiente: 

Este Instituto le informa que, dicha información podrá consultarla en la página web del 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en la siguiente dirección electrónica: 

http:/twww.revnosa.aob.mx/gobierno/comisiones-cabildo.html 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DAVILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO." (Sic y firma legible) 
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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.



TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El veinticinco de 

septiembre de la presente anualidad, el particular se dolió de la respuesta otorgada 

por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo 

garante a interponer Recurso de Revisión, a través del correo electrónico institucional, 

manifestando lo siguiente: 

" ... En fecha 4 de Septiembre del 2019, mediante Oficio Número RSI-00674119 el Ingeniero 
Carlos Dávila González, Presidente del Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la 
Información del Municipio de Reynosa, me contesta que la información solicitada podría 
consultarla en la página WEB del R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas en su portal de 
transparencia, siendo la siguiente dirección electrónica: 
htlp:/Iwww.reynosa.gob.mx/gobiernolcomisiones-cabildo.html. lo cual además de ser 
lotalmente falsa esta información, toda vez que al ingresar a dicha dkección no pude 
encontrar la totalidad de los solicitado incumplió con lo que dispone el articulo 144 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tamaulipas, toda vez que 
dicha disposición establece que en caso de que la información requerida se encuentre en 
formatos electrónicos disponibles por infemel o por cualquier otro medio, se le hará saber por 
el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que pueda consultar, 
reproducir, o adquirir, dicha información en un plazo NO MA YOR A 5 DíAS, lo cual no fue 
realizado en sus términos según se desprende de la fecha de presentación de mi solicitud, y 
de la fecha de la contestación del Instituto y Acceso a la Información del MuniCipio de 
Reynosa, por lo que por este conducto estoy solicitando se obligue al Ayuntamiento de 
Reynosa, se me envié la Respuesta a mi solicitud en forma escrita, es decir mediante un 
documento." (Sic) 

CUARTO. Turno, En fecha veintiséis de septiembre del año actual, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, el cual por razón de turno, le 

correspondió conocer a la ponencia del Comisionado Roberto Jaime Arreola 

Loperena, 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. Prevención. Previo a la admisión del presente recurso de revisión, 

mediante proveído de fecha primero de octubre del dos mil diecinueve, se le 

realizó una prevención al particular a fin de que aclarara y precisara su agravio, 

expresando las razones o motivos que sustentara su impugnación, mismo que fue 

subsanado el siete de octubre del año que transcurre, manifestando lo siguiente: 

"" .me contesta mediante Oficio RS100674119, de fecha 4 de Septiembre del 2019, que la 
información solicitada podrfa consultarla en la página web del R. Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, violando con ello lo dispuesto en el Articulo 144 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicha disposición 
establece que en caso de que la información requerida se encuentre en formatos electrónicos 
disponibles por internet o por cualquier otro medio se /e hará saber por e/ medio requerido por 
e/ solicitante la fuente, el lugar y la forma en que pueda consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo NO MA YOR A 5 DIAS, lo cual no fue realizado en sus términos 
según se desprende de la fecha de presentación de mi solicitud que fue el 23 de agosto del 
2019 y de la fecha de contestación del Instituto de Transparencia y Acceso a la información 
del MuniCipio de Reynosa, que lo fue el dia 4 de septiembre de 2019 por lo que por este 
conducto estoy solicitando se obligue al Ayuntamiento de Reynosa, para que se me envfe la 
respuesta a mi solicitud en forma escrita, es decir, mediante un documento." (Sic) 

SEXTO. Admisión, Posteriormente, mediante proveído de fecha quince de 

octubre del año en curso, el Comisionado 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. 
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SÉPTIMO. Alegatos. El veintiocho de octubre del año actual, el ente 

recurrido hizo llegar a través del correo electrónico del particular, así como el de este 

Instituto, el oficio RSI-00674119, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, 

cuyo contenido es el siguiente: 

"Reynosa, Tamaulipas, a 25 de octubre de 2019. 
No. de Oficio: RSI·00674119 

Asunto: Contestación al Acuerdo de fecha quince de octubre del dos mil diecinueve 
dentro del Recurso de Revisión RRi61212019/AI, en relación a la solicitud de 
información identificada con número de folio: 00674119. 

f. . .] 

Acorde con la misión que tiene encomendada este Instituto en lo dispuesto por el artículo 39, 
de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas en 
respuesta a su solicitud de información se hace de su conocimiento lo siguiente: 

Este Instituto del informa que, en base a la información proporcionada por el Arq. 
Eduardo López Arias. Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Meaiº-> 
Ambiente, a través del oficio SOPDUMAl456112019, de fecha 23 de octubre. !1é201~,c'. 
informa que: ,<,í{t:'" 

"f " t 
'"", 

Respecto a la solicitud de los ~ombres de los integrante~" cie 1~"i-.qq~~~/9n c6~S.~/ti"'~i~'de 
Desarrollo Urbano a que se refiere el artIculo 82 del CÓ¡;f¡gO Mun!I'IP.~I·p~raeIE~lado de 
Tamaulipas, le informo que una vez realizada una búsql!e~a ~xhaust¡va en,' 'tj.{~rchivos de 
esta Secretaría, no se encontró la información requerida. . -, 

ING. CA~~~N;i~tzr:b~zJ¡f~~ 
PRESIDENTE ÓELlNSTlTU7;@.': (Sic y firma legible) ,-"' ',,, '., ',::',','>'-" ' ,,' 

,;{~\;~./ ,- ~;>~:~,\ '< i.~ ;.,,"':' f"",') :: > \<' - ",," ,;J 

Aunado a lo ~nt~Fipr;<anexólos,ofic:;io'IMTAII537/2019 y SOPDUMAl4561/2019, 
<:0~r:<'if;";? \i:j,tf\ i::~~,'~ ">~,,;.,,, 

de fechas diec:i!¡éi.!i\;Y. '(Íl~h,.titrés de octubre de dos mil diecinueve, 
_','/:;',~;- '(.::~t,', ",;,tr:,~,;:) -;<'>!<f,~:,--i 

respectivameHfE!,en !3' primero de los señalados, se hace del conocimiento del 
',," \:~:,l:,': __ ":,' ':;_ ,L;:C' , 

recurso .de ·revisió.n al área para dar cumplimiento en relación a la solicitud de 

inforrhad,q~;. l1"lientras que en el segundo de los descritos, el Secretario de Obras 

PÚblic¡:¡S', Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas, informó que respecto a los nombres de los integrantes de la Comisión 

Consultiva de Desarrollo Urbano a que se refiere el artículo 82 del Código Municipal 

para el Estado de Tamaulipas, le informo que una vez realizada una búsqueda 

exhaustiva en los archivos de esta Secretaría, no se encontró la información 

requerida. 

OCTAVO. Cierre de Instrucción. El veintiocho de octubre de la presente 

anualidad, 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. 
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Transcurrido el término señalado con antelación, y en virtud de que las pruebas 

documentales que obran en el expediente se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y Ilue no existe diligencia pendiente de desahogo; este Órgano revisor 

procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 

C O N SI D E RA 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 

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 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 fII y 91, fracción fII, 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 Jo 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) 
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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 público. 

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

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en fecha veintiocho de octubre del dos 

mil diecinueve, emitió una respuesta complementaria, la cual hizo llegar 

directamE1nte al correo electrónico del particular, girando copia de ello al correo 

electrónico institucional, trayendo con ello una modificación al agravio relativo a la 

entrega de información incompleta. 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 EsJado c;I~ T~~¡¡UliPaS, 
" .'.' <,"."'-,,.,; - o"~ 

que establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando,_,dna ve,z iidfiiwdo, se ,acÚ;8lice'c 
alguno de los siguientes supuestos: ',' - " ',< -- '.:" 

De una interpretación, del 'texto cit¡¡dp; ~nteriormente, se entiende que los 
-', - -:' -' )"e" ,', 

sujetos obligados señ¡¡ladoscoT'(l6. re~pqn~ables en un recurso de revisión, pueden 
~" - - '," "" 

modificar, e incluso;I"~\loca'{él a~tQ qJ'ese les reclame por parte de un particular, de 
<;'i<~-_ '-:\ ;:+_~_J-_l~',--:-\,,_, '. '- ':; €:::.-:_·,-~:"t~yj' 

tal manera ,qllE1 el,mediocl~ impUgnación quede sin materia, sobreseyéndose en todo 
,'- ,';-, 

En'ese"6rden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se v:rf:-', ~,:-", 

configl.lnrn 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, así como el agravio esgrimido 

por el solicitante. 

Solicitud de folio: 00674119 Respuestas Agravio 
"Solicito me informe el nombre de " ... Este Instituto le informa que, " ... me contesta mediante Oficio 
los integrantes de la Comisión dicha información podrá RS100674119. de fecha 4 de 
Consultiva de Desarrollo Urbano consultarla en la página web del Septiembre del 2019, que la información 
a que se refiere el Artículo 82 del Ayuntamiento de Reynosa, solicitada podría consultarla en la 
Código Municipal para el Estado Tamaulipas. en la siguiente página web del R. Ayuntamiento de 
de Tamaulipas." (Sic) dirección electrónica: Reynos8J Tamaulipas, violando con ello 

lo dispuesto en el Artículo 144 de la Ley 
httQ.//www.re'i.nosa.gob.mx/gobiern de Transparencia y Acceso a la 
o/comisioQes-cabildo. html Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, toda vez que dicha 
" (Sic) disposición establece que en caso de 

que la información requerida se 
encuentre en formatos electrónicos 
disponibles por internet o por cualquier 
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otro medio se le hará saber por el medio 
requerido por el solicitante la fuente, el 
lugar y la forma en que pueda consultar, 
reproducir o adquirir dicha información 
en un plazo NO MA YOR A 5 DIAS, lo 
cual no fue realizado en sus términos 
según se desprende de la fecha de 
presentación de mi solicitud que fue el 
23 de agosto del 2019 y de la fecha de 
contestación del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
información del Municipio de Reynosa, 
que lo fue el día 4 de septiembre de 
2019 por lo que por este conducto estoy 
solicitando se obligue al Ayuntamiento 
de Reynosa, para que se me envfe la 
respuesta a mi solicitud en forma 
escrita, es decir, mediante un 
documento." (Sic) 

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

garante el día veinticinco de septiembre del dos mil diecinueve, a fin de interponer 

recurso de revisión, mismo que fue admitido mediante proveído del quince de 

octubre del dos mil diecinueve, poniendo a disposición de las partes el término de 

siete días a fin de que manifestaran alegatos. 

En ese sentido, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 

proporcionó una respuesta complementaria, la cual hizo llegar directamente al correo 

electrónico del particular, con acuse al de este Organismo garante, en fecha 

veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve. 

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 agosto del dos mil diecinueve, por lo que en ese 

sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente. 

Sirven de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos de registro: 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: VIII. 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 podla revocar la resolución impugnada, mientras que el artículo 203, fracción 
IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveía que procedia el sobreseimiento cuando: 
"Ia autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. 1/. Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10. de diciembre de 2005 que 
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entró en vigor ello. 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. /1 y ''Artículo 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. 1/. 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 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." (Sic) 

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 PREY/srX·' 
EN EL ARTícULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMíENrO;:,' 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTOIMPUGH,D.Dp· 
SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con,~lSri(etí~,réit~ájét/j, .• 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pUf:iéfen"ZreJÍbcar sus ',:~\,,< 
actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pue:~¿'~r ~ú![~aso \p{qce~,e¿~1 
juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente po(jr~ Iefí,eicar su~· .. actq:§'r.antfiil¡:'t1e 
iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el Ptjmf#j;i'iiipt.iiis.~o.,_ sW~i~(jficiente que 
la revocación extinga el acto administrativo impugñádo, -"quedando Já'.··:aúto'ridad, en 
algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevameii~~~Z)ef?:#~,mbio~S:f1i lá~ffixocación acontece 
una vez iniciado el juicio de nulidad y hasftl, antes:_der-cíi5Jrre .. ,!e/}ns'trúcción, para que se 
actualice la causa de sobreseimiento a qúe'.,se ro.qi?re:. f!Z':'jJre:c~pto indicado es requisito 
que se satisfaga la pretensión d.eldemandai¡t~, esto'es,"t¡ue la extinción del acto atienda 
a lo efectivamente pedido por e!,:;éiAtor en tá,¿#,ef1'!~n,qa o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la natura/~za ge(§JP.t0 impu?:Jf)adó .. Qe esta manera, conforme al precepto 
indicado, el órgano juri~diC(;ional\;1ióh>pet~ryte,del 'Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, .. , Pf!3viC(:~:~'1 sóbiese~'!'~~1t(). ",del juicio de nulidad, debe analizar si la 
revocación ,~EJfjsr?~'$e :','(a,~: pretra'l~io'l~$i(;del demandante, pues de otro modo deberá 
continu~r f1r::'tr~rf¡ite ~,,:qer)ui~io,C:' de >'nufidad. Lo anterior es así, toda vez que el 
sobreseímier!tó""JI;el.jl.l(oi6"4~¡;f¡ulidad originado por la revocación del acto durante la 
se~'tela ·pr(¡Ce~'á(no·.',-deiJé>Gáúsar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
consttt4if:~ una, yiQ/agión al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de 
la Cón'$titúción:Pqift/i:la de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 
, .. : - .' ,- ,-' 

Oe,esJ~módo, se tiene que al interponer el particular su recurso de revisión, el 

agravio esgrimido por este resultaba fundado, sin embargo, el veintiocho de octubre .. 
del dos mil diecinueve, el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, proporcionó 

una respuesta complementaria al recurrente. 

Por las anteriores circunstancias, se considera que, el actuar del sujeto 

obligado, trae como consecuencia que al haber sido subsanado 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, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestión. 

Ahora bien, en base al agravio manifestado relativo a la falta de cumplimiento 

de los tiempos de entrega de la información, es pertinente traer a colación lo 
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establecido en el artículo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Tamaulipas, que señala lo siguiente: 

"ARTíCULO 144. 
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en 
formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar. reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 
cinco días." (Sic, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad, se desprende que cuando la información solicitada 

se encuentre disponible en formato electrónico disponible en internet o cualquier otro 

medio, se le hará del conocimiento al particular la fuente, el lugar o la forma en la que 

puede ser consultada, reproducida o adquirida en un plazo no mayor a cinco días. 

En el caso concreto, se tiene que si bien la autoridad recurrida en su respuesta 

del seis de septiembre de dos mil diecinueve, le hizo del conocimiento al particular 

que la información relativa al nombre de los integrantes de la Comisión Consultiva de 

Desarrollo Urbano a que se refiere el Artículo 82 del Código Municipal para el Estado 

de Tamaulipas, se encontraba en una liga electrónica. 

Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, la señalada 

como responsable emitió dicha respuesta, cinco días posteriores al término 

señalado por el artículo citado con anterioridad, toda vez que el aquí recurrente 

realizó la solicitud el veintitrés de agosto del dos mil diecinueve, por lo que el plazo 

máximo para dar respuesta por medio de una liga electrónica iniciaba el veintiséis y 

concluía el treinta, ambos de agosto del dos mil diecinueve, sin embargo se 

observa que el sujeto obligado otorgó respuesta hasta el día seis de septiembre del 

dos mil diecinueve. 

Sin embargo, durante el periodo de alegatos, el sujeto obligado hizo llegar al 

correo electrónico del recurrente la información solicitada en formato "PDF", tal y 
como el particular lo solicitó en su recurso de revisión. 

Por lo anterior, resultaría ocíoso para quienes esto resuelven, revocar o 

modificar la respuesta proporcionada por el ente público, dado a que la misma, da 

contestación al cuestionamiento realizado por el aquí recurrente, por lo que lo 

procedente es emitir una recomendación al Sujeto Obligado en cuestión, a fin de 

que en posteriores ocasiones se apegue al término establecido por la Ley de la 

materia, para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. 
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a la lnfonnacl6n da TamauUpas RR/612/2019/AI 

Aunado a lo anterior, dese vista con copia de la presente resolución a la Titular 

del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a fin de que se le haga del 

conocimiento de la presente recomendación. 

Por todo lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con fundamento 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, 

Tamaq!ipas. 

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

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació~ Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de TragspaCrencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la informaCión{~l~s~rvada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por 10tantOj:cc&~~J;; ~stecJallo se ',' " , " 

publique en el portal de Internet del Instituto, así comoent'la Platafo(,rha 'Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versiOTl pública,enel que se teste o 
'o',', ,'_ '" 

tache toda aquella información que constituya un'dato,per'lional,' cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización exp~es~;'Cle'sutitular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponerí;lªs artí~(jlos'c3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 
" ,,_." -"",,' 

113, de la Ley de Transpa~érf~iá''¿Y'AI;:~e~O¡!lI~ínformación de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamien*~éte~er:ales\éninat~ria de Clasificación y Desclasificación de la 

Información>· 
"-:'. \F, ' 

á l1teriormente expuesto y fundado se 
1; '; -

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 l;!obresee el presente recurso de. revisión interpuesto con motivo 
" ; 

de la solicitud de información con número de folio. 00674119, en contra del 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se emite recomendación al sujeto obligado en cuestión, a fin de 

que en posteriores ocasiones se apegue al término establecido por la Ley de la 

materia, para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información; así 

mismo, dese vista con copia de la presente resolución a la Titular del 
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Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a fin de que se le haga del conocimiento 

de la presente recomendación. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- 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 ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

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 la primera, y ponente el segundo 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. 

Dra.R~--W-
omisionada Presi en 

Lic. Roberto Jaime Arre 
Comisiona 

Lic. Juan Car s López Aceves 
\~ 'j P.c""ElOm~ionado 

~(J """ ~o¿ ~ qc: I,~ 

~ ~ ..:: 
w i 

~ 
Licenciado S I Palaci~s q¡i~ªsj l' 

S etario Ejecutiv~ .~~,,~ ---
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