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Instituto ele Transparencia y Acceso 

a la I"folmaclón de Tamaullpae RR/613/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/613/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00707719 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/613/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00707719 

presentada ante el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se procede a dictar 
, p..cr.,}~;ú 2 '<;> 

'1> '} ." I,){. resolución con base en los siguientes: 
.-;:;.~ 

SECr~ET¡\RJA 
F,JeC1JT\V/1.. 

( 
'.' 

A N T E e E o E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. En fecha seis d,eséj;>tiémbl"~de dos 
\:':',S~~i ':":":;;;',_ '10~;}~" ";; " , 

mil diecinueve, el particular formuló una solicitud de fnformaciór1,a traVés de la 
.~"~f·~;::", \"';~;, l,(,>,;,:,;~, Á'.~;;;·V '-',' 

Plataforma Nacional de Transparencia, generandoelnútner~~d~ •• f9IiO"00707719, por 
medio del cual requirió lo que a continuación sedesGfibe:,,: . 

~\/::", ,", ',.'/" 

"SOLICITO SE ME INFORME LA,flEMUNEfIIfCI6NBRlJTA y NETA DE TODAS LAS 
PERCEPCIONES, INCLUYEf',JDO ,S,I.JELDOS"'E'R;STACIONES, GRATIFICACIONES, 
PRIMAS, COMISIONES; DIETAs;. BONos,Esn'MuLOs, INGRESOS y SISTEMAS DE 
COMPENSACIÓN,,: SEtV!<~NqO" Ú,,;:;r?P~/ODICIDAD DE DICHA REMUNERACIÓN 
DEL C. SECRETARIO PEL Ayl;lNTAMIENTO LIC. ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ 
ROMERO;\DES,DELAF!=CHAEN QUE LE FUE OTORGADO SU NOMBRAMIENTO 
HASTA'fiLDfA/j'O,ESÉpff;MBRE DEL 2019, DE CONFORMIDAD CON LO QUE 
DISPONÉ !=L ARTICULO 67"FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESQ"ALA INFcORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS." (Sic) 

- " '.- --

S/::GUNDO;'Respuesta del sujeto obligado. El veinte de septiembre del 
\" 

año él1c;ursh, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), 

respondió en los siguientes términos: 

"Reynosa, Tamaulipas; a 18 de septiembre de 2019. 
No. de Oficio: RSI-00707719. 

Asunto: Respuesta de Solicitud de Información con Número de Folio: 00707719. 

Acorde con la misión que tiene encomendad este Instituto en lo dispuesto por el articulo 
39, de la Ley de Transparencia y acceso a la Infonnación Pública del Estado de 
TamauHpas en respuesta a su solicitud de infonnación se hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

Este Instituto le informa que, dicha información podrá consultarla en la página web 
del R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en su portal de Transparencia 
siendo la siguiente dirección electrónica: 
http://www.revnosa.gob.mxltransparencia/remuneracion-serv-publicos.html 

Por otra parte, se le hace saber que en cuanto a la infonnación solicitada del periodo del 
mes de Julio, Agosto y Septiembre de 2019, está aún no se encuentra cargada en los 
fonnatos de la fracción VIII que corresponde a la remuneración Bruta y Neta, ya que 
dicha infonnación su periodO de actualización es semestral, de acuerdo a los 
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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.



Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de 
la información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Intemet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DAVILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
IMTAI." (Síc) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, 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 18 de Septiembre del 2019 mediante Oficio Número RSI-00707719 el 
Ingeniero Carlos Oávila González, Presidente del Instituto Municipal de Transparencia y 
Acceso a la Información del Municipio de Reynosa, me contesta que la información 
solicitada podía consultarla en la página WEB del R. Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas en su portal de transparencia siendo la siguiente dirección electrónica: 
htlp:llwww.Reynosa.gob.mxlgobiemo/comisiones-cabildo.html. lo cual además de ser 
totalmente falsa esta información, toda vez que al ingresar a dicha dirección no pude 
encontrar la totalidad de los solicitado incumplió con lo que dispone el artículo 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 intemet 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 conduclo 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. Consecuentemente, en fecha veintinueve de septiembre 
del año actual, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, por razón 

de turno, el mismo correspondió conocer a la ponencia del Comisionado Juan Carlos 

López Aceves, 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. No obstante, mediante proveído de fecha primero de 

octubre de 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 del mísmo mes y año, 
manifestando lo siguiente: 

" .. . me contesta mediante Oficio RS100707719, de fecha 18 de Septiembre del 2019, que 
la información solicitada podría 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 formaros electrónicos disponibles por intemet 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 
OlAS, lo cual no fue realizado en sus términos según se desprende de la contestación 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la información del Municipio de Reynosa, que 
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lo fue el dia 18 de septiembre de 2019 por lo que por este conducto estoy solicitando se 
obligue al Ayuntamiento de Reynosa, para que se me envie la respuesta a mi solicitud 
en forma escrita, es decir, mediante un documento," (Sic) 

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

SÉPTIMO. Alegatos. El veintiuno 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-00707719, signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

"Reynosa, Tamaulipas, a 21 de, ,,~M~~ d~2é19.;", 
No. deOfiélri: RS/4J070il:r19' ,,' 

Asunto: Contestación al Acuerdo de fecha catorce de:,optu,bre del'do~,!,iI 
diecinueve dentro del Recurso de Revisión RR/613/2019(ÁI, '¡,,¡',relaéión 'á'la 
solicitud de información identificada con número defo/jo:;0070'l719. ' 

,¡'" ',' ,,' -

Acorde con la misión que tiene encomendad este/"sti/uto en (q diSPlJesto por el articulo 
39. de la Ley de Transparencia y acceso a la, Información 'Pública del Estado de 
Tamaulipas en respuesta a su solicitud de,informe,'iión"se/¡ape de su conocimiento lo 
siguiente: " , " " ' 

Este Instituto del informa que, e~base a ia)~f~;inación proporcionada por la Lic. 
Zulema del Carmen ':~onzález ' ¡3ea>;,': Titular de la Secretaria de Servicios 
Administrativos,a .travéS del bficio,SSAl143212019, de fecha 16 de octubre de 2019, 
informa que: ''',iJ '\~", 

Despuésd~ analiZarla sdlicltu,dmencionada, envió la información requerida respecto a 
las re,!,uner~cionesbruta y neta de todas las percepciones, incluyendo sueldos, primas, 
bonds,"es(!mulosyslSJemas de compensación, del C, Secretario del Ayuntamiento Uc, 
Roberto Carlos ,Rodriguez romero, desde la fecha de su nombramiento, el 01 de octubre 
d,e 2018;;~/b6'de septiembre de 2019, 

":Re\~/f¡nt¡; a las prestaciones, gratificaciones, comisiones, dietas e ingresos le informo 
que 'esos conceptos no se otorgaron al e, Roberto Carlos Rodriguez romero, en esta 

, Secretaria a mi cargo, 
Así mismo, le informo la periodicidad de dicha remuneración: salario se paga 
quincenalmente, compensación mensual, aguinaldo anual, prima vacacional semestral, 
bonos y. estímulo ocasional. 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DAVILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
IMTAJ" (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó los oficio IMTA1I534/2019 y SSA/1432/2019, de 

fechas quince y dieciséis de octubrede dos mil diecinueve, por medio de los cuales se 
hace del conocimiento del recurso de revisión al área para dar cumplimiento en 

relación a la solicitud de información, y por el cual otorgo contestación; así mismo una 
tabla que cuenta con la información de remuneración bruta y neta mensual del 

servidor público solicitado de los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil 

dieciocho y de enero a agosto de dos mil diecinueve. 
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OCTAVO. Cierre de Instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el veinticinco de 
octubre de la presente anualidad, con fundamento en el artículo 168, fracciones Vy 

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. 

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 que no existe diligencia pendiente de desahogo; este Órgano revisor 

procede a emitir la resolución 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 

Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y II 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 111 y 91, fracción 11/, de la Ley de 
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
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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 parle recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su arliculo 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 público. 

Sin embargo, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transpar~ncia del 
~e:VJ a h f 

- "fo,/;, Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en fecha veintiuno de octt¡brei'~el dos 

RET/\Fl:'¡A 
¡:ClJT!V.~ 

~ . 

-''C, mil diecinueve, emitió una nueva respuesta, la cual hizo I,legarcfiredtamente al 

;correo electrónico del particular, girando copia deeHo 'a:! c;rreÓ":}'eIElctrónico 

f institucional, trayendo con ello una mOdificaciónalagr;vlo .relati~6 a"i~ falta de ,':'-

4 respuesta. En virtud de lo anterior, la cau"ai'8~sohr~seimi~hto que podría 

actualizarse es la prevista en el artículo 17~, fra:~tiÓrl'III"c!e la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado:'!~eTa~aulipas, que establece lo 

siguiente: 

"ARTíCULO 174. ' ••. ' '.". .... . 
El re~urso serásobr~seldoi "11 todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice algunóde lo~ ~!guientes supuestos: 

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

De una interpretación del texto citado anteriormente, se entiende que los 
sujetos obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden 

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

tal manera que el medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose en todo 

o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 
configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de 

la solicitud de acceso a la información pública que dio lugar al presente medio de 
impugnación, la respuesta dada por el sujeto obligado, así como el agravio esgrimido 

por el solicitante. 
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Solicitud de folio: 00707719 

"SOLI CITO SE ME INFORME LA 
REMUNERACI6N BRUTA Y 
NETA DE TODAS LAS 
PERCEPCIONES, INCLUYENDO 
SUELDOS, PRESTACIONES, 
GRA T/FICACIONES, PRIMAS, 
COM/S/ONES, DIETA S, BONOS, 
ESTIMULOS, INGRESOS Y 
S/STEMAS DE 
COMPENSACI6N, SENALANDO 
LA PERIODICIDAD DE DICHA 
REMUNERACI6N DEL C. 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO LlC. 
ROBERTO CARLOS 
RODRIGUEZ ROMERO, DESDE 
LA FECHA EN QUE LE FUE 
OTORGADO SU 
NOMBRAMIENTO HASTA EL 
DIA 6 DE SEPT/EMBRE DEL 
2019, DE CONFORMIDAD CON 
LO QUE DISPONE EL 
ART/CULO 67 FRACCI6N VIII 
DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACI6N PUBLICA 
DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS." (Sic) 

Respuestas 

" 
Este Instituto le informa que, 
dicha informacion podra 
consultarla en la pagina web del 
R. Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaullpas, en su portaI de 
Transparencia siendo la 
siguiente direcci6n electr6nica: 
http://www.reynosa.qob.mxltranspa 
rencia/remuneracion-seN-
publicos.html 

Por otra parte, se le hace saber 
que en cuanto a la informaci6n 
solicitada del periodo del mes de 
Julio, Agosto y Septiembre de 
2019, esta aun no se encuentra 
cargada en los formatos de la 
fracci6n VIII que corresponde a la 
remuneraci6n Bruta y Neta, ya que 
dicha informaci6n su pen'odo de 
actualizaci6n es semestra/, de 
acuerdo a los Lineamientos 
técnicos generales para la 
publicaci6n, homologaci6n y 
estandarizaci6n de la informaci6n 
de las obligaciones establecidas en 
el titulo quinto y en la fracci6n IV 
del articulo 31 de la Ley GeneraI 
de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n PtJblica, que deben de 
difundir los sujetos obligados en 
los portales de Intemet y en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
... " (Sic) 

Agravio 

" .. . me contesta mediante Oficio 
RS/00707719, de fecha 18 de 
Septiembre del 2019, que la 
informaci6n solicitada podria 
consultarla en la pagina web del 
R. Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, violando con elio lo 
dispuesto en el Arlfculo 144 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informaci6n Publica del Estado 
de Tamaulipas, toda vez que 
dicha disposici6n establece que 
en caso de que la informaci6n 
requerida se encuentre en 
formaros electronicos disponibles 
por intemet o por cualquier otro 
medio se le hara saber por el 
medio requerido por el solicitante 
la fuente, el lugar y la forma en 
que pueda consultar, reproducir o 
adquirir dicha informaci6n en un 
plazo NO MAYOR A 5 DIA S, lo 
cual no fue realizado en sus 
términos segun se desprende de 
la contestaci6n del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
informaci6n del Municipio de 
Reynosa, que lo fue el dia 18 de 
septiembre de 2019 por lo que por 
este conducto estoy solicitando se 
obligue al Ayuntamiento de 
Reynosa, para que se me envie la 
respuesta a mi solicitud en forma 
escnla, es decir, mediante un 
documento." (Sic) 

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

garante el dia veinticinco de septiembre del dos mi! diecinueve, a fin de interponer 

recurso de revisién, mismo que fue admitido mediante proveido del catorce de 
octubre del dos mi! diecinueve, poniendo a disposicién de las partes el término de 

siete dias a fin de que manifestaran alegatos. 

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

proporcioné una nueva respuesta, la cual hizo lIegar directamente al correo 

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

veintiuno de octubre del ario dos mi! diecinueve; dandose vista al recurrente con 

termino de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la 

respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisién, elio con 
independencia de la resolucién que se dicte en el presente. 

Transcurrido el término anterior, y toda vez que no hubo expresién por parte 
del recurrente, este Instituto de Transparencia determina que en el presente caso se 

subsané la inconformidad expuesta por el particular, de lo que resulta que no subsiste 
materia de inconformidad del promovente. 
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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 ADMINISTRA TlVO 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 el31 de diciembre 
de 2005, establecía que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 
instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar la 
resolución impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: ''la, 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, médi~nte 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10. de digiembre de"200fi'j' 
que entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, fue expedida 1!3[~YsederalcJé/"· 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus artículos'90" fracción IV, 
22, último párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 90. Procede el sObresa/mientr>:'; ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sín efecto la resolucíóno lictó;mpu!inados, 
síempre y cuando se satisfaga la pretensión derc/emani:J~{Ite.:'Y''ArtíQuIO 22 ... 
En la contestación de la demanda, o hasta ,antes ael éierré, de la'in"trúcción, la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del dernandante o revocar 
la resolución impugnada.". Así, la reférida:ca(jstf·de sdt¡reseirriiento sufrió una 
modificación sustancial en su texto, pues,ahora,'para:qu"eJ.acto impugnado quede 
sin efecto debido a la revocaci{¡n administrativa. de la':á'útoridad demandada, es 
necesario que mediantee"~ 'hpbieseSqpealido satisfecha la pretensión del 
demandante a travé,:desus agravios, siémpqrque los fundamentos y motivos en 
los que la autoridad ,se apoye'pa@regocarla resolución impugnada evidencien 
claramente su',,,,o,luntiiq de','ex,tinguihe! acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en "ptitudde:reiterarlo:';.(SicJ 

Novería':Ép,oca;R~gistró:1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: 
, , 

Jurisprudencia; FUentt:¡:, Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parle -

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 SATISFACE 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 así, toda vez 
que el sobreseimiento en el juiciO de nulidad originado por la revocación del acto 
durante la secuela procesal no debe causar peTjuicio al demandante, pues estimar lo 
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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) 

De este modo, se tiene que al interponer el particular su recurso de revisión, el 

agravio esgrimido por este resultaba fundado, debido a la falta de cumplimiento de los 

tiempos de entrega de la información, sin embargo, el veintiuno de octubre del dos 

mil diecinueve, el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, le emitió una nueva 

respuesta al particular. 

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 a la respuesta otorgada por la autoridad recurrida, es 

pertinente traer a colación lo 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 requerída 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 medía, se le hará 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirír 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 

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

que la información relativa a la remuneración bruta y neta, así como todas las 
percepciones del Secretario del Ayuntamiento, desde su nombramiento hasta el seis 

de septiembre del año en curso, se encontraba en una liga electrónica; sin embargo, 
fue después del término de los cinco días señalados, por lo que se le recomienda a 
la autoridad recurrida que en futuras ocasiones se ciña a los términos marcados 
en la ley en maleria. 
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itait 
Inlt/tuto de Tnmapanlncla y Açcallo 

a la Informacl6n da Tamautlpas RR/613/2019/AI 

Aunade a lo. anterier, dese vista cen cepia de la presente reseluci6n a la Titular 
del Ayuntamiente de Reynesa, Tamaulipas, a fin de que se le haga del cenecimiente 
de la presente recemendaci6n. 

Per tede lo. expueste, en la parte dispesitiva de este falle, cen fundamente en 

les articules 169, numerai 1 , fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, debera declarase el sebreseimiento del recurso de revisian 

interpueste per el recurrente, en centra del Ayuntamiento de Reynesa, 

Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligade subsan6 el agravio esgrimido 
por el recurrente, relativo a la falta de cumplimiento de los tiempes de entrega 
de la infermacian, dejando sin materia el recurso. 

"",.,0 a i., III'DA. TERCERO. Versi6n Pliblica. Cen fundamente en les articules. 67,c,efracci6n 
.~ . .. 

''''s. XXXVI Y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Accese a la In.fermaci6Ì'Ì·Rublica 
..... 0- /., •.. ",,'\,,"\ \\:~";'<:"<",'" :.,\ 
~.del Estade de Tamaulipas, las reselucienesde este Organisme'de;jTran~parellcia se 
'~, _,',".! :,\ ;';; ,~; 'V;-::,;',:, \~':" :;c ',' 
fharan publicas, asegurandese en tede memento que ;Ia'; infqrmé!èion2reservada, 

, tcenfidencial e sensible se mantenga cen tal caractét;'Pdfloi~~t()~,ctu~(jde este falle se 

i';'i,i"""""~:~ publique en el pertal de Internet del Institute, asJ, d~)rhe eD: la~;Plataferma Nacienal de 
"'" ",',\' ,', 'j 

Transparencia, debera hacerse en. fermato',~e \ié'r:si6n pÙblica, en el que se teste e 

tache teda aquella infermaci6nquecenstituY,aul1date persenal, cuya publicaci6n esta 

prohibida si ne ha mediadeaute;i~aci6nexpr~sa de su titular e, en su case, de quien 
.' :,-,'-.. ; '" , '~"" :,'-_: ' 

le represente, tal cemoIe impenen les articules 3, fraccion XXXVI; 110, fracci6n III; 

113, de la Ley de Tr~nsp~~e~ciay Accese a la Infermaci6n de Tamaulipas y Capitule 
, i>: 

IX d.e lesLil1eamientes(3ènerales en materia de Clasificacion y Desclasificaci6n de la 
Infermaci611 .. 

Por lo. anteriermente expueste y fundade se 

RESUELVE 

PRIMERO: Cen fundamente en les articules 169, numerai 1, fracci6n I y 174, 

fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Accese a la Infermaci6n Publica del Estade 

de Tamaulipas, se sebresee el presente recurse de revisi6n interpueste cen metive 
de la selicitud de infermaci6n cen numero. de felie 00707719, en centra del 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de cenfermidad cen les razenamientes 

expuestes en el censiderande SEGUNDO de la presente reseluci6n. 

SEGUNDO.- Se hace del cenecimiente del recurrente que en case de 

encentrarse insatisfeche cen la presente reseluci6n, le asiste el dereche de 
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impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente ano, dictado por el Pieno de este organismo garante. 

ARCHIVESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Trevino y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidenta la primera y ponente el tercero de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Salii Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la informaci6n de Tamaulipas,' quien autoriza y da fe. 

BMLI 

~~ .. b,," S; 
Ora, Rosalinda Sali as Trevino 

Comislonaoa "Ies;d~ 

Lic, Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado 

C ETARIA 
-l'l EJECIJTIVA 
o 

Licenciado 5 I Palacios Oli\tres 
etario Ejecutivo ~ ita.it 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DENTRO DEL RECURSO DE REVlSI6N RR/613/2019/AI. 
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