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Instltulo de Transparenela y Accelo 
a la lnfonnaclOn de Tamaullpas RR/618/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/618/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00689819 

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/618/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00689819 

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: 

<t¡,j't,'0!} 
;0,\j.;j',·-·:;,'/ 

~ PRIMERO. Solicitud de información.'Eq fE!~pa treint~, y uno de agosto de 
tri ,:' , ,,',;,;>: '_' <- ::,~ 

ldos mil diecinueve, el particular formuló'¡ul'la SQlicit\:l(:l¡~e información a través de la 
,f;-' !"j_,:y\ o': >_'. >~j< -'- ~ 

Plataforma Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00689819, por 

medio del cual requirió lo qUE!~'aG()Í)tih;~ación~~describe: 
f";,:,, '1';,',0" ,.--,-: -.-,;,_,-;e 

, " '" , «',t,. 

• ,f ,\ :(';::;:,~ F;J'-'--', <-':~,>(t>>",,:<,;:(>~t -, 
"$olícitc)':'me'inTorme, 'fJ/>,inonto:-,éJe: lo destinado a Gastos Relacionados con Comunicación 
Socia! X,pub/icidad ad¿¡~h debidámente desglosado por tipo de medio, proveedor, namero de 

o c0,ntí-átil'ocalJ1pa;¡á" de90nformldad con lo que dispone el Articulo 67 fracción XXIII de la Ley 
_,',d~ Tr~n~p:8rfmc;ü],y,:~oceso a la Información en el Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 

de Julio iJel 201Q," (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dieciocho de septiembre del 

año en curso, 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, Tamaulipass a 12 de septiembre de 2019 
No. de Oficio: RS/·00689819, 

Asunto: Respuesta de Solicitud 
De Información Número de Folio00689819. 

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

En base a la respuesta proporcionada por la Lic. Patricia Castro Granados, 
Coordinadora de Comunicación Social, del R. Ayuntamiento de Reynosas Tamaulipas, a 
través del oficio 050/CCS/2019, de fecha 12 de septiembre de 2019, informa que: 
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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.



en respuesta a la petición de información generada en el oficio IMTAI/47512019, interpuesto 
por f. . .], presentada ante el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas la Coordinación de 
Comunicación Social le citara los cuestionamientos en base a la solicitud de información con 
número de folio:00689819 presentada el 31/08/2019. 

f. . .] 

La información solicitada detallada del periodo del 01 de enero al 31 de julio 2019, se 
encuentra claramente especificadas en la Plataforma de Transparencia en /a página web del 
municipio de Reynosa http://www.reynosa.gob.mxltransparencia/comunicacíon-social-
publicidad.html 

f. . .] 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DA VILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO." (Sic y firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El veintisiete 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 12 de Septiembre del 2019 mediante Oficio Número RSI-00689819 e/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 porta/ de 
transparencia siendo la siguiente dirección electrónica: 
http://www.reynosa.qob.mxltransparencialcomunicacion-social-publicidad.html. lo cual además 
de ser totalmente falsa esta información, toda vez que al ingresar a dicha dirección no pude 
encontrar lo solicitado, incumplió con /0 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 internet o por cualquier otro medio, se /e hará saber por el medio requerido por 
el solicitante /a fuente, e/lugar y la forma en que pueda consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo NO MAYOR A 5 DIAS, lo cual no fue realizado en sus términos 
según se desprende de la fecha de presentación de mi solicitud, y de /a fecha de la 
contestación del Instituto de Transparencia 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 veintisiete 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: 
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" ... el ENTE RESPONSABLE ... me contesta mediante Oficio RSI00689819, de fecha 12 de 
Septiembre del 2019, que la información solicitada podría consultarla en la página web del R. 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, violando con elfo lo dispuesto en 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 internet o por cualquier otro medio se le hará saber por 
el medio requerido por el saNcrtante la fuente, el lugar y la forma en que pueda consultar, 
reproducir o adquirir dicha información en un plazo NO MAYOR 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 31 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 18 de septiembre de 2019 
por lo que por este conducto estoy solicitando se obligue al Ayuntamiento de Reynosa, para 
que se me envíe 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 derech,d convtl1iE¡r~\~Y; 

SÉPTIMO. Alegatos. El veinticuatro de QctiJl:lrepel{áfto.actual, el ente 

recurrido hizo llegar a través del correo ele.ctr6r1¡co"cI~.1 pani¿lllar, así como el de este 

Instituto, el oficio RSI-00689819, si!lnadop<:>r,el'l'ltulárQ¡;¡.ííi Unidad de Transparencia, 

cuyo contenido es el siguiente:; . 

, UReynosa~ Tamaulipas, a 24 de octubre de 2019. 
No. de Oficio: RSI-00689819 

'.~ . 

Asunto::': éontes~a.~'ióÍl':.a! A'cuerdo de fecha quince de octubre del dos mil diecinueve 
denfró"<dé/.'Recurso .de Revisión RR/618/2019/AI, en relación a la solicitud de 
ii1.forir!ac(ón it!eri"fificáda con número de folio: 00689819. 

[ .. } 

Acoroe con la misión que tiene encomendada este Instituto en lo dispuesto por el articulo 39, 
de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de TamauJípas en 

" respuesta a su soficllud de información se hace de su conocimiento lo siguiente: 

Este Instituto le informa que, en base a la información proporcionada por la C. Patricia 
Castro Granados, Coordinadora de Comunicación Social, a través del oficio 
5010/CS/2019, de fecha 21 de octubre de 2019, informa que: 

Mediante oficio CCS/50/2019, de fecha 12/09/2019 esta dirección a mi cargo, proporcionó la 
información solicitada, sin embargo, el ahora recurrente señala que no se respondió 
correctamente a su solicitud, con relación a RR/61812019/AI, para lo cual hago de su 
conocimiento que en relación a lo solicitado respecto al soporte de cada factura pagada y 
copia de la alta como proveedor con todos los documentos de soporte incluyendo el nombre 
del funcionario público, que autorizó la contratación de los servicios. Entrega vía el Portal de 
Transparencia, usa y/o CD/DVD, me permito señalar que, esta área de Comunicación Social 
no es área de resguarda de los soportes de los servicios contratados entendiéndose como 
soporte tanto fas facturas pagada y copia "de la alta como proveedor con todos los 
documentos de soporte incluyendo el nombre del funcionario público que autorizó la 
contratación de los servicios, consecuentemente dicha información no obra en los archivos de 
esta dirección, toda vez que como lo señale con antelación esta área no está facultada para 
resguardar la información que solicita el recurrente. 

Por tal motivo, los razonamientos esgrimidos por el recurrente, resultan improcedentes, por lo 
que deberá declarar esa autoridad inoperante el recurso de revisión planteado, ya que este 
ente obligado cumplió con dar la información y señalar e/lugar y portal electrónico en el que 
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se puede verificar la información solicitada por el usuario, de lo que se desprende que no 
existe obligación del ente obligado a expedir la información en documento, aunado a que 
jurídicamente, la información plasmada en archivos electrónicos, siguen las reglas de las 
pruebas documentales, por lo que si el recurrente se duele y requiere un documento, el hecho 
de existir /a información en archivos electrónicos lega/mente se considera que se está 
proporcionando la información es un documento técnico, motivo por el cual esa autoridad 
administrativa debe de considerar cumplida en su totalidad a la solicitud del usuario, por tal 
motivo se reitera, que se declara improcedente el recurso formulado, por las razones antes 
citadas. 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DA VILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO" (Sic y firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó los oficio IMTAI/536/2019 y 5010/CS/2019, de 

fechas dieciséis y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve; en el primero se 

hace del conocimiento del recurso de revisión al área para dar cumplimiento en 

relación a la solicitud de información; mientras que en el segundo, el área requerida 

otorgó contestación, en los términos antes señalados. 

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. 

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 SI 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. 
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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 preceptps 73," 
último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, ".las ,causales 'dé 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinar~f3~'"dé~ ,oficio" "s,/r,",' 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instáricia>,~¡',', i¡(IfA'Se:' ' 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de e~tuct!o pre'fereh~e; sh que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respectq déla cpal, no PfQceda."la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos fjgur~S>&iStinta~.:,,:eJ, ai]á/isis" ~fi,?iOSÓ" de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja: Lo antérió',:es asít,;(oaa vez que. 
se reitera. el primero de los preceptos~' :'em< EJI párrafo,,' alud¡do~' establece 
categóricamente que las causales de imp_roc~q~1Jd~~ !:leben.,~~/'a~állzadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está diijgi(!p a \',ª,s~_tfi/júna.!§,~::';CJe segunda instancia de 
amparo, conforme al último numfjJ,ral invqo.a'do qu.e,~ ind~cª~;~l:~f consideran infundada la 
causa de improcedencia ... ':. est9.;~~, con independ~nCia de 'quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador nosuj~~ó\dicho mandaf.9,",¿,:'que fuera una, en lo especmco, la 
promovente de! recurs,o:: i:le::révjslp~::para, qtrf/procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe U~,!arse,:,~ ~t;a~C09, ,ª(egue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios ~,<?O!1 Jnq,~RendeiJcia aJ.a·ó~ljgación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue resp-~ctq-,clel ';a~"'echo; de ql.{e>se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
dlstintq.t~lativO al,JRf],dodél al3~nto," (Sic) 

/,';,'<: o;, \:i,:;3,;~::",<> ' - ,,:'/ 

pic:hO"'6~ite~i6establ~~e que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autor¡éiad.resólutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 
, " '., ", - , ,'~ '" 

sobreseimierttcY'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 veinticuatro de octubre del dos 

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

directamente 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 Estado de Tamaulipas, 

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

1/1.- El Sujelo Obligado responsable del aclo lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisión quede sin materia; y ... " (Sic) 

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

sujetos obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden 

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

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

o en parte. 

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

configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de 

la solicitud de acceso a la información pública que dio lugar al presente medio de 

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

por el solicitante. 

Solicitud de folio: 00689819 

"Solicito me informe el monto de 
lo destinado a Gastos 
Relacionados con Comunicación 
Social y publicidad Oficial 
debidamenle desglosado por lipa 
de medio, proveedor, número de 
contrato o campaña de 
conformidad con lo que dispone 
el Artículo 67 fracción XXIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información en el Periodo 
comprendido del 1 de Enero al 31 
de Julio del 2019." (Sic) 

Respuestas 

" ... La información solicitada 
delallada del periodo del 01 de 
enero al 31 de jUlio 2019, se 
encuentra claramente 
especificadas en la Plataforma de 
Transparencia en la página web del 
municipio de Reynosa: 

http://www.revnosa.qob.mx/transpa 
rencia/comunicacion-sDcial-
publicidad.html 
(Sic) 

Agravio 

" ... el ENTE RESPONSABLE... me 
conlesta medianle Oficio RS100689819, 
de fecha 12 de Septiembre del 2019, 
que la información solicitada podrfa 
consultarla en la' página web del R. 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaufipas, 
violando con ello lo dispuesto en 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 internel 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 DIAS, lo 
cual no fue realizado en sus términos 
según se desprende de la fecha de 
presentación de mi solicitud que fue el 
31 de agosto del 2019 y de la fecha de 
conlestación del Instilulo de 
Transparencia y Acceso a la 
información del Municipio de Reynosa, 
que lo fue el día 18 de septiembre de 
2019 por lo que por esle conduclo esloy 
solicitando se obligue al Ayuntamiento 
de Reynosa, para que se me envíe la 
respuesta a mi solicitud en forma 
escrita, es decir, mediante un 
documenlo." (Sic) 

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

garante el día veintisiete de septiembre del dos mil diecinueve, a fin de interponer 
recurso de revisión, mismo que fue admitido mediante proveído del quince de 
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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 

veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve. 

Atl.!ndiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 

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

recurrente, pues se le proporcionó una respuesta complementaria a su solicitud de 

información de fecha treinta y uno de agosto del dos mil diecinueve, por lo que en 

ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformic!ad delJ?,ro"¿ovente. 

Sirven de sustento a lo anterior, los criterios jUriSprUdElnCiál~s;'~6n siguientes 

datos de registro: Novena Época; Registro: 169411;lnsta~~lq:.i1-ibur;rªjesBéolegiados 
de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente:' Se:narrar¡"()'Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXVII,JvniQ Jde J'2008¡h';/';¡i1feria(S): Administrativa; 

Tesis: VIII.30. J/25; Página: 1165: ·c· .. ".i"; 

"SpBR~SÉll!'lE;f{TOEtt.fL •• -t(j!C/O DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 

. PROCEDIMIENrq.cbNTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACiÓN DE LA 
'RJ:Sdt!6étó"NIMPUGNADA, 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 EXTfNGU/R EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 

• "APTITUD DE REITERARLO. El articulo 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 podra revocar la resolución impugnada, mientras que el artIculo 203, fracción 
IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: 
"la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. JI. Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10. de diciembre de 2005 que 
entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, fa cual, en sus articulas 90., fracción IV, y 22, 
úlUmo párrafo, establece lo siguiente: "Articulo 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 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.'~ As!, 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 lbs 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 
(llena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo." (Sic) 
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"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 
juic;o 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 
sobreseimíento 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) 

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

agravio esgrimido por este resultaba fundado, sin embargo, el veinticuatro 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 

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, tripticos, 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) 
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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, la autoridad recurrida en su respuesta del dieciocho de 

septiembre de dos mil diecinueve, hizo del conocimiento del particular que la 

información relativa al monto destinado a gastos relacionados con comunicación 

social y publicidad oficial debidameqte desglosado por tipo, medio de proveedor, 

numero de contrato o campaña, de conformidad con lo que dispone el artículo 67 

fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, del periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de julio del dos mil diecinueve, la 

remuneración bruta y neta, se encontraba en una liga electrónica. 

En ese sentido, el sujeto obligado emitió una respu~sta,iseiS;<(líal5ypC;~t~riores 
al término señalado por el artículo citado, toda,,,vez 'qlleer, parti¡:;ular<realizó la 

solicitud el treinta y uno de agosto del dos mil d(eCirli.íev~,(m¡srn~~ue se tuvo por 

realizada el primer día hábil siguiente, esdecir:';,ei"(JoS(le ¡;e'ptiembre del año en 
"" - ,'- _o;, 

curso, por lo que el plazo máx,imo pa'tadarrespl.lesta por medio de una liga 
{i"- " ' 

electrónica iniciaba el tres y>Gorlcluía el nU!i!y.~ambos de septiembre del dos mil 

diecinueve, sin embargo seo~sel')lcl.qLi'é~l sujeto obligado otorgó respuesta hasta el 

día dieciocho d,e, s~pi¡'el'!lb'rédeldos mil diecinueve. 
, . . 

. Sh;(e~;b13rgOidurante el periodo de alegatos, el sujeto obligado hizo llegar al 

correo' Éilectrón.ico 'del recurrente una respuesta en formato "PDF", tal y como el 
~- -,- . " -:, ,"<', 

parti~üiarl()Sol¡citó en su recurso de revisión. 

Por lo anterior, resultaría ocioso 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. 

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. 
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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, 

Tamaulipas. 

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

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

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

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, 

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

de Tamaulipas, se sobresee el presente recurso de revisión interpuesto con motivo 

de la solicitud de información con número de folio 00689819, 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; 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. 
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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, 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. 

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 S.aliQas Tr~viñoy los 
• '- '<, •• ' 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y JlIan.Car'los López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia .~ •. A2ceso ,a .la Información de 
, ' ',,' 

Tamaulipas, siendo presidente la primerp.y PQn~nte\ellsegíindo de los nombrados, 
,'t' ~', \L"<'" 

asistidos por el licenciado Saúl P~lacios·"Olivar:~~, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a.lainformación\d~;.T~¡i,aulipas, quien autoriza y da fe. 
/.,' ',' -,',"', '. \", ",' 

Drn. R~S~~T~::S "" 
Comisionada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arreo 

~ 
'" ( Licenciado úl Palaciós QJi!;\;¡~s.: ~ 

'-------O ecretario Ejecutivo .. '. 
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