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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT RR/016/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/016/2022/AI. 
Folios de Solicitudes de Informacion: 280525121000042. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Gonzalez, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

i

i

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de septiembre del dos mil veintidos

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/016/2022/AI, formado con 

motive del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de la 

solicitud de informacion con numero de folio 280525121000042 presentada ante el - 

Ayuntamiento de Gonzalez, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los 

siguientes:

ANTECEDE NTES:
i

PRIMERO. Solicitud de Informacion. El veintiseis de noviembre del dos mil
veintiuno se hizo una solicitud de informacidn a>trav6s/de laxPlataforma Nacional de

\V N W\
Jrarisparencia al Ayuntamiento de Gonzalez, Tamaulipas, la^alJ.ue.jdentificada con el
numero de folio 280525121000042, en la que requirio lo siguiente. ^ 

TfbTODETRAKSPI\REKCIMEMOA "
SfORMAflOH y DE PROIECflOR DE MTGS 
.SOHALES DEL ESIAOO DE 1AMAUIMS

I V

“Solicito informacidn desglosada por pobladoye cuantos difuntos, tienen enterrados en la fosa 
comun de cada cementerio de cada uno^de los'ppblados del muriicipio ihcluyendo la cabecera 
municipal." (Sic)a  ejecu tiva \>

\ \
N.

VSEGUNDO. Respuesta_del sujeto obligado. En fecha tres de enero del dos mil
veintidos, la Titular de la Unidad'deJTrahsparenda^del* Sujeto Obligado, proporciono una 

respuesta a traves de la'Plataforn^a NacionahJe Transparencia anexando los oficios RSI- 
40/2021 y RM/001/2022,\de esa-propia fecha, mismos que a continuacion se transcribe:

“Dependencia: Presidencia 
Seccidn: Unidad de Transparencia 

Oficio num. RSI-40/2021 
Asunlo: Respuesta solicitud de informacidn 

Gonzdlez, Tamaulipas, a 03 de Enero del 2022

Muy estimado solicitante, me permito dar respuesta a su solicitud de informacidn 
requerida, con numero de folio 280525121000042, con fecha de presentacidn en la 
Plataforma Nacional de Transparencia Tamaulipas, el dia 26 de Noviembre del 2021, a 
las 14:50:55 pm.
Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 146 numeral 1 y 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas (LTAIPET); 
anexo a continuacidn la informacidn solicitada y requerida por usted en lo que compete a 
este Sujeto Obligado. Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158 
numeral 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica vigente en 
la entidad, si usted no estd conforms con las respuestas entregadas, tiene el derecho de 
impugnarla mediante el recurso de revisidn que deberd de interponer dentro de los 
quince dias siguientes, contados a partir de la fecha en que se tenga por legalmente 
notificados. Para conocer mds acerca del trdmite de este medio de impugnacidn, visile la 
siguiente direccidn electrdnica: www.itaitorg.mx/tramites/recurso_revision/; esta Unidad 
de Transparencia se reitera a sus drdenes para brindade cualquier tipo de asesoria y 
orientacidn que requiem sobre los mecanismos y procedimientos de Acceso a la 
Informacidn y Proteccidn de Datos Personates que contempla la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas y la Ley de Proteccidn de 
Datos Personates en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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Atentamente
C. Yessica Lizbeth Garcia Castillo 

Titular de la Unidad de Transparencia." (Sic) (Firms legible)

“Dependencia: Presidencia 
Seccion: Tesoreria Municipal 

Oficio num. TM/001/2022 
Asunto: Contestacion de Oficio 

Gonzalez, Tamaulipas, 03 de Enero del 2022

C.P. Yessica Lizbeth Garcia Castillo 
Titular de la unidad de Transparencia.

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera mas atenta para informarle 
que de acuerdo al Oficio Num UT-59/2021 con fecha del 29 de Noviembre del 2021 
conforme a la solicitud de informacion con folio 280525121000042 hecha el dia 26 de 
Noviembre del 2021 a las 14:50 boras, y para dar cumplimiento de conformidad en lo 
dispuesto en el Articulo 146 LTAIPET.

-No se cuenta con el dato en los registros histoncos que tiene en posesidn el 
Ayuntamiento, los panteones ejidales son administrados por el propio ejido.

Sin m&s por el momento, agradezco las atenciones prestadas, gracias.

r
Atentamente

C.P. Juan Fernando Gonzalez Escobar. 
Tesorero Municipal.’’ (Sic)(Firma legible)

-1- ,-y rSECRF

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El seis de enero del dos mil 
veintidos, el particular se inconformo manifestando como agravio lo siguiente:

“7.- El dia 26 de noviembre del 2021 presente una solicitud de informacion al 
ayuntamiento de Gonzalez Tamaulipas a las 14:50:55 pm en donde me asignaron un 
folio # 280525121000042 por parte del organo garante en la plataforma nacional de 
transparencia en donde solicito la informacion " Solicito informacion desglosada por 
poblado de cuantos difuntos tienen enterrados en la fosa comun de cada cementeno de 
cada uno de los poblados del municipio incluyendo la cabecera municipal"
2- El dia 03 de enero del 2022 envia la respuesta el ayuntamiento de Gonzalez 
Tamaulipas por medio del portal nacional de transparencia.
3 - La respuesta que me dan no me la proporcionan como la solicito ya que mencionan 
que " No se cuenta con el dato en los registros histdricos que tiene en posesidn el 
ayuntamiento, los panteones ejidales son administrados por el propio ejido”
4.- Es obligacidn del ayuntamiento de tener concentrados por medio de un libro de 
registro y en sus archives esta informacion solicitada ya que las autoridades ejidales son 
enlaces del municipio y tambien no me proporciona el dato solicitado del cementeno de 
la cabecera municipal.
Ese es el motivo de mi queja por el cual me encuentro insatisfecho con la respuesta 
emitida por el ayuntamiento de Gonzalez Tamaulipas. ” (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha once de enero del dos mil veintidos, se ordeno su 

ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia del Comisionado 

Humberto Rangel Vallejo, para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de 

Transparencia yAcceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Prevencion. El trece de enero del dos mil veintiuno, esta ponencia 

estimo necesario realizar una prevencion al particular, a fin de que aclarara y 

precisara su agravio, con fundament© en los articulos 159, 160 y 161 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, misma que fue respondida 

por el solicitante en fecha dieciocho del mismo mes y ano, manifestando como 

agravio lo siguiente:

“Mi agravio lo fundamento en el articulo 159 fraccidn II (la declaracidn de inexistencia de 
informacidn) de la LTAIPET; donde le “solicito informacidn desglosada por poblado de 
cuantos difuntos tienen enterrados en la fosa comun de cada cementerio de cada 
poblado del municipio incluyendo la cabecera municipal" y no me proporcionan esta 
informacidn solicitada." (Sic)

SEXTO. Admision. En fecha veinticinco de enero del dos mil veintidos, el 
Comisionado Ponente, admitio a tramite el r'ecurso de revision, notificando lo anterior al 
sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccion II, de la Ley de 

Ta'materia vigente en la entidad.

<\I^TITUIO DE TRANSPAREHCIA, DE ACCESO A 
U OifORMACION Y OE PROTECCKW OE OAIOS 

DEL ESTADO DE lAFUULIPAS
SEPTIMO. Alegatos. El ocho de febrero del dos'mil^yeintidos, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuestionThizo llegar un mensaje de datos 
UA EJECUTIVJV|a Jancjeja de entrada del correo Institucional, <poAmedio^deCcuaradjunt6 el archive

--------- ' ^V\\V \V'\ ^
denominado “RR/016/2022/Ar\ mismo que conteniaXtos \)ficios\ UT-48/2022 y

\ r<l ^ \x ) iTM/045/2022 los cuales a continuacion se transcriben. \

.. ."Dependencia: Presidencia 
Seccidn: Unidad de Transparencia 

Oficio num. UT-48/2022

Gohz^jez^Tamaulipas, a 08 de Febrero del 2022

Lie. HumbertO/Rangel Vallejo.\S^
ComisionadoAresidente. • X^
Presente: ^ ^ ^ ' ' \
Por medio de este cdnductoratendiendo el recurso de revisidn RR/016/2022/AI, derivado 
de la'solicitud 280525,121000042,' interpuesto, en contra del Ayuntamiento de Gonz&lez, 
Tamaulipas^ ' XX X" •/
De lo'anterior, con'fundamento a la LTAIPT Articulo 168 fraccidn III, se anexa lo 
siguiente:

v

:X/A

\ \ Atentamente
C.P. Gilberto Daniel Badillo 

Titular de la Unidad de Transparencia. ” (Sic) (Firma legible)
\\

“Dependencia: Presidencia 
Seccidn: Tesoreria Municipal 

Oficio num. TM/045/2022 
Asunto: Contestacidn de Oficio 

Gonzdlez, Tamaulipas, 02 de Febrero del 2022

Lie. Gilberto Daniel Badillo Rivera 
Titular de la unidad de Transparencia.

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera mds atenta para informarte 
que de acuerdo al Oficio Num UT-44/2022 con fecha del 28 de Enero del 2022 conforme 
recurso de revisidn RR/016/2022/AI, presentado por el denunciante, denvado de la 
solicitud de informacidn con folio 280525121000042 hecha el dia 26 de Noviembre del

Pdgina 3



itiX'-ijQ

(

2021 a las 14:50 horas, y para dar cumplimiento de conformidad en lo dispuesto en el 
Artlculo 146 LTAIPET,

-No se cuenta con el dato en los registros historicos que tiene en posesion el 
Ayuntamiento, los panteones ejidales son administrados por el propio ejido.

Para su conocimiento adjunto el siguiente link de demanda: 
httDs://www.aonzalez.aob.mx/wD-content/uDloads/sites/52/2019/02/denuncia-DQi2017.Ddf

Sin mas por el momento, agradezco las atenciones prestadas, gracias.

Atentamente
i

C.P. Juan Fernando Gonzalez Escobar. 
Tesorero Municipal." (Sic)(Finna legible)

OCTAVO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el diez de febrero del dos 

mil veintidos, con fundamento en el artlculo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se notified el 

cierre del periodo de instruccion y se procedio a la elaboracion de la presente 

resolucion.
>

NOVENO. Vista al recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el Sujeto- 

Obligado adjunto una respuesta a la presente solicitud, con fundamento en lo establecidoE 
en el artlculo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local de este Organo Garantjj 

comunico a la recurrente que contaba con el termino de quince dlas habiles, a fin de que, 

de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta 

recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte en el presente.

Bj | i;(f
un |P£ 

SECRETA^

Cabe hacer mencion, que las pruebas documentales que obran en el expediente. 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencta pendiente de 

desahogo, por lo tanto, se ordeno proceder a emitir la presente resolucion.

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor precede a emitir la resolucion 

en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CON SIDE RAN DOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revision, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

articulos 42, fraccion II, 150, fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Informacion Publica, 17, fraccion V, de la Constitucion Politica del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 y 168, fracciones I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso'a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
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SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revision, por tratarse de una cuestion de orden publico y estudio preferente 

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, 

con los siguientes datos: Novena (zpoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 

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

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceptos 73, ultimo p&rrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, 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 6stas de orden 
publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstdculo que se (rate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia'de la^queja deficiente, pues son 
dos figures distintas: el an&lisis oficioso de cuesiiones^de .orden^publico y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez quej’se'rejtera,' el pfimero de 
los preceptos, en el pdrrafo aludido, establece ycategoricamente - que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas\de oficio;^imperativo este 
que, inclusive, estd dirigido a los tribunales*deysegunda instancia 'de- amparo, 
conforms al ultimo numeral invocado queiindica:*"si conside'ranjnfundada la causa 
de improcedencia esto es, con independencia de quiin sea./a parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetd dicho mandato. a que fuera'una, erTIo especifico, la 
promovente del recurso de revisidn 'para\que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho anAlisis debe llevarse a cabq lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia.a la.obligacidn que la citada 
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relative af fondo del asunto." (Sic)

HHJIO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
WORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
SOXAIES DEL ESTADO Dc lAMAIMS

^ EJECUTIVA

• A\On \\ \
Dicho criterio establece’que,antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto la

autoridad resolutora' detfe^analizar'de ^oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiepto que se actualicen.Jb invoquen o no las partes, por ser una cuestion de 

orden publico.
\
\

Por lo que seJiene^el medio de defensa, presentado dentro de los quince diasx\habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados a 

partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para responder la solicitud de 

informacion o al vencimiento del plazo para dar su respuesta, en cual se explica 

continuacion:

El 26 de noviembre del 2021.Fecha de la solicitud:
El 03 de enero del 2021.Fecha de respuesta:

Termino para la interposicidn del 
recurso de revisidn:

Del 06 al 26de enero del 2022.

El 06 de enero del 2022. (primer dla hdbil)Interposicion del recurso:
S£bados y domingos.Dias inhabiles
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rMateria del Recurso de Revision. De la revision a las constancias y documentos 

que obran en el expediente, se advierte que el particular manifesto en su interposicion lo 

siguiente:

%

i

r

“Mi agravio lo fundamento en el articulo 159 fraccion II (la declaracion de inexistencia de 
informacion) de la LTAIPET;..” (sic)

i

lEn suplencia de la queja deficients y con fundamento en el articulo 163 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual previamente 

transcrito se advierte que el particular se agravia de la declaracion de inexistencia de la 

informacion; encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccion II.

•!i

[

Ahora bien, el sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud del particular 
consistio en requerir la informacion desglosada por poblado de cuantos difuntos 

tienen enterrados en la fosa comun de cada cementerio de cada uno de los 

poblados del municipio incluyendo la cabecera municipal.

En atencion a dicha solicitud, en fecha tres de enero del dos mil veintidos, el 
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar una respuesta ,por 
medio de la Plataforma Nacional de Transporte, en la que manifesto no contar lo la 

informacion.

•j

SECRET,

Inconforme la particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 

recurso de revision argumentando como agravio la declaracion de inexistencia de la 

informacion.

Ahora bien es de resaltar que, el Titular de.la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, posterior al period© de alegatos, ingreso una nueva respuesta por medio del 
correo electronico de.este Institute.en |a que anexo un escrito por medio del cual otorgo 

una nueva respuesta en la que anexo una liga la cual despliega una denuncia 

presentada ante la entonces Procuraduria General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, a razon de que la Adrhinistracion anterior del Municipio si bien habia 

realizado una entrega recepcion a la administracion, la misma no dejo nada de 

documentos, tal como se observa a continuacion:

/
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PftOMOCXta IN1CIAL
Bfc- ~IPS*?-C PROCURAOOH CENEAAL D[ JUStICIA 

EN El ESTADO OE TAMAULIPAS 
P ft E S E N T E:

LC.P.F. ESTEFAHIA SMITH VERIAGE, mc>1cpn<, mjyor du 
tdad. wile*, de orofeilftn Ik. En ContPdurlp P^btca v Tinamit con domldllo 
en calk ftaydn niirwco 214 ion> ccniro de esta Ciudad y en ml calldad de 
Comralgr Municipal en It AdmlnlsliAcUn 2016-2018 del Munlciplo ria Goniilti 
Tameullpat. tegOn lo luullico per tt nomtuamiento copedldo por el P'ealdtnt* 
Municipal del Munlciplo aniea dudo, (Me Uued con el debido reipeio 
compareico para eiponer:

»

I

Por medio del presente escrilo ocurro ante cm dependence a 
su dlcno cargo a presenter formal OEllUNCIA y/O QUERELLA, an contra dc lot 
C.C RAUL GARCIA VAUflO. C.P. GILOAROO ESPINOZA GUERRERO. INC. PEDRO 
LUIS GARO'A HENGGEtER V OUIEN RESULTE RESPONSABLE. por hechos Quc 
pueden constltulr delilo previstos y sandottadoi on nucslra Lcslilacidri Penal 

. Vigente cn cl Estado de Tamaullpas, personas que pueden te< localiradas en 
sus domlcnios, *1 prfmero de ellos en la calle 16 da Sapiiembre mlmcro 4!S. 
de la colonla prlmavara, en VRIa Manuel, Munlciplo de Gonzilez Tamaullnss, 
el stgundo en la callc fellpo Angeles esqulna con AvDa Camacho numero 900 
sur dc la colonla Cesar Ldpez dc Lara, en el Munlciplo de GonzAlei Tamaulipas 
v H tcrcero cn la callc Ahraro Obregdn esqulna con calle Prlmero de Mayo 
numero 206 dc la colonla Centro Plaza, en Villa Manuel Munlciplo de Gonzilez 
Tamaullpos luncUndomc para lal etecto en los slgultntn':

K E C H O S

I.- El C. RAUL GARCIA VALLEJO. Iuor W como Preskente 
Municipal en el periodo 20U-201C. el C.P GODARDO ESPINOZA GUERRERO te 
dasempeRo como CON1RAIOR Y El ING. PEDRO LUIS GARCIA KENGGEUR 
ocupd el cargo de Director de Obras PdbKcas cn al mlsmo periodo ba]0 las 
drdenesdelahora e<PresidenteRAULGAROA VAUEIO.

Una vci tcmtlnido su periodo Constltuclonal, cn (ccha 3G de 
septiembredei aRo proximo pasido.enpunto deles 12:00 A.M sc hlrole toma 
de praiesta al nuavo Presidente electo a cargo del Cludadano C.P.A.INSTITUIO OE IRANSPARENCIA, 0£ ACCESO A 

UIHFORMAOOK T OE P80IECCI0!I OE DAIOS 
! PERSONAIiS DEL ESIAOO DE TAtAAUUFAS
j  ^

RiA EJECUTIVA

■

[...] /

Por lo anterior se tiene a la senalada^como responsable, modificando con ello lo
W \\

relative al agravio manifestado por la particijlar^ivvirtud de lo anterior, la causal de
sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, fraccion III, de la

f \ \ )
Ley de Transparencia y Acceso^a la<Jnformacion Publica del Estado de Tamaulipas, que 

establece lo siguiente: f

■V

\

, <2,
“ARTlCULO 174.^/
El recurso serd sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, $e actualice 
alguno de los siguientes supuestos:
... \\/ , ,>
III.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisidn quede sin materia; y...”(Sic)

\

V

De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que los sujetos 

obligados senalados como responsables en un recurso de revision, pueden modificar, e 

incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de tal manera que el 

medio de impugnacion quede sin materia, sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia determine que 

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

se proporciono una respuesta complementaria en la etapa de alegatos a su solicitud de 

informacion de fecha veintiseis de noviembre del 2022, por lo que en ese sentido se 

concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente.
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Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos: Novena Epoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuit©; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Puente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; 

Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, 

y Novena Epoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Puente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN 

Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a 

la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION 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 articulo 215, tercer parrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacion, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instmccion, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucion impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 1o. de 
diciembre de 2005 que entro en vigor el 1o. de enero del aho siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, eh sus articulos 9o., 
fraccion IV, y 22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucion o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacion de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instmccion, la autoridad demandada podra allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Ast, la referida causa de sobreseimiento sufrio una 
modificacion sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacion administrativa de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del demandante a 
traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y motives en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucion impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguirel acto de manera plena e incondicional sin quedaren aptitud de reiterarlo."(Sic)

SECRET
!

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTl'CULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 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 podra revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
sera suficiente que la revocacion extinga el acto administrativo impugnado,' quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocacion acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instmccion, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretension del demandante, esto es, 
que la extincion del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacion, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el organo jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacion satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debera continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacion del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una vioiacion al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. ” (Sic)

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la senalada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones de el
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recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad de la 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 174, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo en 

los articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del recurso de revision 

interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de Gonzalez, Tamaulipas, 
toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, colmando asi las pretensiones de 

la recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion XXXVI 
y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado 

.deJTamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se haran publicas,
i

« asegurandose en todo momento que la informacidnTeservada, confidencial o sensible se
IIISIimODETRAMIIClAlDEACCwOft| \. .
] WllfORHACiOIIYOEPROTECCiOhaOt.eHga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo-se publique en el portal de 
I PERSOWiESOEUSIAOOOEIAj'^l^gj; (je| |nstituto, asi como en la Plataforma Nacionai''d^eNTrarispaxrencia, debera

RIA EJECUTIfoacerse en formato de version publica, en el que se testexo tache toda aquella informacidn
J v r-v ' \N- ■ \ "

que constituya un dato personal, cuya publicacidn esta prohibida si no ha mediado
autorizacidn expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo

imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccidn lll; 113, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales en
\ v\

materia de clasificacidn y desclasificacidn^de la informacidn.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
j 1

\v
\ RESUELVE

PRIMERO.yCon fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motive de la 

solicitud de informacidn con numero de folio 280525121000042, en contra del 

Ayuntamiento de Gonzalez, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolucidn.

\

SEGUNDO. Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolucidn, le asiste el derecho de impugnarla ante el Institute 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacidn y Proteccidn de Datos, asi como en 

el Poder Judicial de la Federacidn, lo anterior de conformidad con el articulo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.
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TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artlculo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno api0/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

As! lo resolvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

llcencladas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, 
siendo presidents y ponente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis 

Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del artlculo 33, numeral 1, fraccion XXX, de l 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del j 

Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. SECREV ■

Lie. HumjTera) Rangel Vallejo 
Comisidnado Presidente

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

—a
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MDEMUUPAS

SECR^TARiA EJECU)nVA
VPERj

;!

Lie.ij_uisAdrian Mendpl 
^Secretario Ejecuti

dilla

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICJ^DA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/016/2022/AI.
ACBV
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