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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
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Recurso de Revisibn: RR/078/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280525621000041 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

Victoria, Tamaulipas, catorce de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/078/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por  

 generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

280525621000041, presentada ante el Ayuntamiento de el Mante, Tantaulipas, 
se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

. «

ANTECEDE NTES:

- PRIMERO.- Solicitud de informacion. El seis^evdiciembre^del dos mil
IStITUTO OE TRAHSPARENCW/CE ACCcSO A | Vy
4HiF0RHACl6liY0£PR0IECCi3)iD£Y€intiuno, se hizo una solicitud de informacion a^traves deiavPIataforma Nacional
ERSOHAIES DEL ESTADO DE TAMMUP^ Transparencia, identificada con el numero de^folio 280^25621000041, ante el 
1A EJECUTIVA^yuntamiento de el Mante, Tamaulipas, ^la que^quiridjlo siguiente:

i

V“Respetuosamente, se solicita la siguiente^infonmacidn publica al H. Ayuntamiento de El 
Mante, Tamaulipas:

1. - Copia simple de todos los oficios de Comisidn y gastos aprobados para la salida del 
C. Presidente Municipal+fuera^el^municipiOjde El Mante, detallando las funciones, 
gestiones, ados y activida&es-^gue llevd^djcab’o, asi como las fechas en las que se 
ejecutaron, del periodojque va dehdl^d^octub’fe de 2021 a la fecha.

2. - Copia simple de'/odos los documentos que compmeben (faduras, notas) de los 
gastos ltevadoslrcab3'pbnjel C. Presidente Munidpal en las adividades que llevd a cabo 
en otras dudades'distintas^EI^Mante, detallando fechas y motivos de cada comisidn y/o 
viaje, del'periodo.queva'del 0'llte odubre de 2021 la fecha.

. Bifccora do dctividdd&s r&dliz3dds por &l C. Prosid&nto Municipsl d&l 01 d& octubro do 
■2021 a ja fecha-^enscludades distintas a El Mante, detallando las autoridades y/o 
^personasebn la^cualds haya sostenidg encuentros oficiales.

3;?

4^‘̂ pescripcidn/de las gestiones de recursos, proyectos y/o propuestas que el C. 
Presidente^ltiunicipal estd llevando a cabo ante el Gobiemo Federal. Documentarlo con 

r jj inforrnacj6n>y/o esentos de respaldo.

'^Agradezco de antemano las atenciones que sirvan bhndar a la presente solicitud." (SIC)

^ySEGUNDO. Respuesta. En fecha veintiuno de enero del dos 

veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado adjunto 

como respuesta, el oficio numero 046/RSTRANSP/2022, dirigido al particular, en 

el que informa la gestidn de la informacion solicitada en las areas susceptibles de 

contar con la misma, anexando los documentos numero 072/SITRANSP/2021 y 

076/SITRANSP/2021, que acreditan dicha accion.

mil
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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.
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Del mismo modo allego el oficio numero SP/0050/2022, en el que expuso lo

siguiente:

“Cd. Mante, Tamps 18 de Enero 2022 
Oficio: SP/0050/2022.

i C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
A YUNTAMIENTO CD. MANTE 
PRESENTE

i

i

Asunto: Respuesta solicitud de Infonmacidn Publica

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo a su vez me permito dar contestacidn 
a la solicitud de informacidn con numero de folio 280525621000041 presentada por el 0., 
(...], la cue! se me notified en el oficio numero 072/SITRANSP/2021 firmado porusted.

Anexo tabla con la informacidn correspondiente, sin mds por el momento me despido^de 
usted quedando a la orden para cualquier aclaracidn.

ATENTAMENTE
C. ADRIANA LIZETH LOPEZ TINAJERO 

SECRETARIA PARTICULAR t
(
i
tCD. EL MANTE, TAMPS" (Sic)

Bitdcora de actividades realizadas por el C. Presidente Municipal Edgar Nod 
Ramos Ferretiz del mes de Octubre del 2021 a Enero 2022.

<\ v
SECRET'"

U
Numero de visitas'*' K \Dependencia1Mes Ano Ubicacion

^Conagua. Secrefana
Otyras^Rublicas del
_ ^ —■Estado

Octubre 2021 5 Cd. Victoria

ITIFEy \ Secretaria 
General de Gobiemo

Noviembre 2021 10 Cd. Victoria

^Bienestar SocialXDiciembre 2021 8 dX Cd. Victoria
''Torre Bicentenario,
y Secretaria General de 
Gobierno

Enero 2022 2 Cd. Victoria

K W 'S?/'
Del mismo modo^anexd elyrficio numero PM/TM/19/2022, signado 

Tesorera Municipal^§xponiendo lo siguiente:
por la

Cd. Mante Tamaulipas a 12 de enero de 2022 
Oficio PM/TM/19/2022 

Asunto. Solicitud de informacidny>
C'.f^yERiCKA MARLEN BARAJAS SALDANA 
TITUlSAR DEL/AUNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTERS'

Ss
SJ^MedianUr el presente oficio y en seguimiento al cumplimiento a la solicitud de 
rihformacidn por la unidad de transparencia a esta unidad administrativa con numero 
w 076/SITRANSP/2021, emitido el 08 de diciembre del 2021, la cual solicita lo siguiente:

• VCopia simple de todos los documentos que comprueben (facturas, notas) de los gastos 
llevados a cabo por el C. Presidente municipal en las actividades que llevo a cabo en 
otras ciudades distintas a El Mante, detallando fechas y motivos de cada comisidn y/o 
viaje del periodo que va del 01 de octubre de 2021 a la fecha.

La informacidn solicitada forma parte de la cuenta publica del Municipio de El Mante, 
Tamaulipas: del ejercicio fiscal 2021, por tanto, al resultar parte integral de la 
documentacidn comprobatoria y/o de soporte de la misma y que se genera con la 
fmalidad de que el H. Congreso del Estado, por conducto de la Auditoria Superior del 
Estado (ASE) ejerza su facultad Constitucional de fiscalizacidn, resultando que en 
tdrminos de los articulos 78 de la Constitucidn Politica del Estado de Tamaulipas y 10, 
30, 34 y 92 de la Ley de Fiscalizacidn y Rendicidn de Cuentas del Estado de 
Tamaulipas; el drgano tdenico fiscalizador (ASE) tiene la obligacidn legal de guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes de su 
competencia y/o en su caso se aptvebe la cuenta publica correspondiente; y esta 
autoridad municipal no aprecia disposicidn legal que la autorice a contravenir o 
descalificar la reserva establecida en los ordenamientos juridicos antes mencionados o
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a intervenir de manera active en el proceso t6cnico de fiscalizacidn en ninguna parte de 
sus etapas, lo procedente en negar al solicitante el acceso a la informacidn 
especificamente sefialada en su solicitud.

Sin m&s por el momento y esperando la informacidn presentada cumpla con la 
respuesta a su solicitud, me despido de usted con un cordial saludo.

VIRGINIA GRISELDA SUAREZ PEREZ 
TESORERA MUNICIPAL"(Sic)

CUARTO. Interposicion del recurso de revision. El veinticuatro de 

enero del dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el 
correo electronico oficial de este Institute, manifestando como agravio lo slguiente:

Respetuosamente, solicito la intervencidn del Organo Garante, toda vez\gue*.l$ 
respuesta del sujeto obligado es imprecisa, incomplete, ambigua y <6mite propofciqnar 
la informacidn requerida en la solicitud de informacidn publica, por lo^uapeqweroque 
me sea proporcionada la informacidn debidamente entiempo y forma conforme a 
derecho. Asi mismo, dado que este recuadro solamente permite escribir hasta\p00 
caracteres, me permito adjuntar el archivo en formato PDF denominado 20.2.- 
Argumentos de queja, - El Mante- Folio 280525621000041, erhdonbe^se detallanjlos 
agravios y argumentos que motivan el presente recurso d^queja^Aqradezco/de 
antemano las atinadas atenciones que sirvan a brindar\^^*y i-'*^

“ARGUMENTOS DE QUEJA- FOLIO 280525621 OOGO^^s,

TTUIQ OE TRAIiSPARENCIA, OE ACCESO A 
WORMACION V DE PROTECCiOH DE DATOS 
SONALES DEI ESTADO DE TAfMIPAS

\ EJECUTIVA

Q
Punto 1 solicitado: Copia simple de todos los oficios de Comisidn y gastos aprobados 
para la salida del C. Presidente Municipal fuera del municipio de el Mante, detallando 
las funciones, gestiones, actos y actividades que llevd a cabo, asi como las fechas en 
las que se ejecutaron, del periodo que va del 01 de octubre de 2021 a la fecha. 
Argumento de queja: El sujeto obligado, por conducto de la Secretaria Particular, 
proporciona una bitdeora de actividades realizadas por el C. Alcalde, en el periodo que 
va del mes de octubre de 2022 a enero de 2022, pero mite detallar las funciones, 
gestiones, actos y actividades que llevd a cabo en esas visitas que menciona. Ademds, 
la bitdeora proporcionada por el sujeto obligado es imprecisa, toda vez que no es 
especifica las fechas en las que el C. Presidente Municipal llevd a cabo esas visitas y/o 
diligencias, lo cual tambidn fue parte de la solicitud publica. Ademds, el sujeto obligado 
no detalla cuantas visitas se llevaron a cabo a cada dependencia, sino que solamente 
generaliza un global mensual de visitas y enlista las dependencias visitadas, porlo que 
tambidn se requiere que se especifica en este punto. Por lo tanto se pide al Organo 
Garante su intervencidn para que el sujeto obligado proporciona la informacidn competo 
en tiempo y forma,

Punto 2 solicitado: Copia simple de todos los documentos que comprueben (facturas, 
notes) de los gastos llevados a cabo por el C. Presidente Municipal en las actividades 
que llevd a cabo en otras ciudades distintas a El Mante, detallando fechas y motivos de 
cada comisidn y/o viaje, del periodo que va del 01 de octubre de 2021 a la fecha. 
Argumento de queja: La respuesta del sujeto obligado no satisface de pleno mi 
derecho a la transparencia y a la informacidn publica, al negdrseme la informacidn que 
solicito, ya que la respuesta del sujeto obligado, por conducto de la Tesoreria Municipal, 
antepone como excusa la eventual actuacidn legitima de la Auditoria Superior del 
Estado (ASE) y del Congreso del Estado en determinados supuestos, invocando la 
facultad de reserve que pueden aplicar estos drganos determinada informacidn que 
forme parte de la informacidn comprobatoha de las cuentas publicas. Aunque en 
realidad este precepto convocado en la respuesta del sujeto obligado no es aplicable 
porque no se configure el supuesto de reserva en este caso, toda vez que la 
informacidn que estoy solicitando es directamente al H. Ayuntamiento de el Mante y no 
a la ASE o Congreso del Estado, porlo que dicha reserva y/o excepcidn no puede ser 
invocada por el sujeto obligado como causal para no entregar la informacidn que 
respetuosamente se le solicita, ya que la informacidn solicitada es publica y no se 
encuentra dentro de reserva alguna por parte del H. Ayuntamiento, ya que forma parte 
de actos publicos con recursos publicos por parte del sujeto obligado y el Ciudadano 
puede acceder a la misma. Negar la informacidn publica solicitada bajo este argumento 
por parte del sujeto obligado, es tanto como negar cualquier informacidn publica que en 
su momento hayan enviado a la ASE y al Congreso del Estado, bajo el argumento de 
que es reservada por ser comprobatoria de sus actos. Por lo tanto, considero que se 
estd bloqueando y/o sellando mi derecho a la informacidn publica, invocando 
errdneamente el sujeto obligado un precepto de excepcidn que es inaplicable a este 
caso concrete.
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Es por ello que, pido la intervencidn del drgano Garante para que la informacidn me sea 
proporcionada en tiempo y forma conforme a derecho.

Punto 3 solicitado: Bitecora de actividades realizadas por el C. Presidente Municipal 
del 01 de octubre de 2021 a la fecha en ciudades distintas a El Mante, detallando las 
autoridades y/o personas con las cuales haya sostenido encuentros oficiales. 
Argumento de queja: La respuesta del sujeto obligado es ambigua e imprecisa, por lo 
que pido al drgano Garante que intervenga para que me sea proporcionada la 
informacidn en tiempo y forma. Esto debido a que le sujeto obligado proporciona las 
visitas por cada mes, omitiendo sefialar las fechas en que se llevd a cabo, tal cual se 
pide en la solicitud de informacidn publica. Asi mismo, no especifica cuantas visitas y en 
que dia se realizaron a cada dependencia de las que menciona en cada mes, sino 
solamente lo hace de manera global y generalizada, por lo que se requiere que otorgue 
la informacidn publica requerida en tiempo y forma conforme a derecho.

Punto 4 solicitado: Descripcidn de las gestiones de recursos, proyectos y/o propuestas 
que el C. Presidente Municipal estd llevando a cabo ante el Gobiemo Federal* 
Documentarlo con informacidn y/o escritos de respaldo. ^
Argumentacidn de queja: El sujeto obligado omite y/o ignore este punto, omitiendo dar 
razdn y respuesta al respecto, por lo cual solicito al drgano Garante para recibir la 
informacidn en tiempo y forma, toda vez que la omisidn por parte del sujeto obligado} 
afecta mi derecho de acceso a la infomnacidn pOblica. Asi mismo, se solicita que la 
respuesta no sea ambigua e imprecisa, documentando la informacidn debidamente, tal\. 
cual se solicita respetuosamente en la solicitud de informacidn" (Sic) [7 'V\<. t ))QUINTO. Turno. En fecha primero de febrero dfel^os^M ^eintidos, se 

ordeno su ingreso estadistico, el cual le corresporidid^conoeer^a la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teranj^para sufanalisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia ^Acceso a la Informacidn Publica del 

Estado de Tamaulipas. ^

r,r

i
SECF

SEXTO. Admisidn. En<fedTa tres detfebrero del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente^admitid^\tra^ recurso de revision, notificando lo 

anterior al sujeto obligado como a^a recurrente a fin de que manifestaran lo que a 
su derecho convipiera.^ell^de c^nformidad a lo establecido en el articulo 168, 

fraccidn II, de la Ley de la materia^gente en la entidad.

^SEPTIM€}. Alegatps. En fecha nueve de febrero del dos mil veintidos, 
amfeas partes^fueron, notificadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que 

pbra a fojas^Sty^, sin que obre promocion alguna en ese sentido.

NX OCTAVO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el veintiuno de 

febrero del dos mil veintidos, con fundament© en el articulo 168, fracciones V y 

■VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, se declaro cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la 

elaboracion de la presente resolucion.

NOVENO. Informacidn complementary. En fecha once de marzo del 
dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado 

allego un mensaje de datos al correo electronico oficial de este Institute,
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adjuntando el archive denominado “RR078-F041 INFORME DE 

CUMPLIMIENTO.pdf’, en el que a su consulta se observa el oficio niimero 

014/RRTRANSP/2022, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en el 
que manifiesta que allega informe de cumplimiento en relacion al presente recurso 

de revision; del mismo modo, allego el oficio sin numero de referencia 

manifestando lo siguiente:

“RR/O78/2022/AI 
, Asunto: Informe de Cumplimiento 

Recurrente: f—A
Sujeto Obligado: Ayuntamiento El Mante, Tamaulipas^s.

El Mante, Tamaulipas a 10 de Marzo del dos mil veintidds, se dicta el presente^acuerdo > 
con fundamento en los articulos 158, 159, 178 de la Ley de Transparencia y Accesp^-la^^ 
Informacidn del Estado de Tamaulipas para dar contestacidn <al{ RJ^CJJJlS&^pE^^*' 
REVISION, interpuesto por el C. (...] el pasado dia ocho de febrero dblydos-mil^eintiddsv 
ante el Institute de Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado'de Tamaulipas!\S. 
el cual se me fue notificado via correo electrdnico el pasado ocho de [febrero del dosKmil 
veintidds. jj

El pasado dia seis de diciembre del dos.mil veintiuno recibimos.la^solicitud'de 
informacidn por medio de la Plataforma Nacional de Transpamncia>'c^n^numerd1de folio 
280525621000041, derivada de esta solicitud de informacidrTel pasado^dia veinticuatro 
de enero del dos mil veintidds, el recurrente [.j:f presentd recursp^de revisidn 
R/078/2022/AI, ante el Institute de Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado 
de Tamaulipas, en contra del Ayuntamiento de^Giudad-Mante, Tamaulipas. La Unidad 
de Transparencia para poder dar respuesta a ia^olicitud'»dj3mj.nf6rmacidn procedid a 
iniciar con el trdmite correspondiente en^busqueda de^la^informacidn, motivo por el cual 
le comunico que de conformidad al articulox144 de la'tiey^de Transparencia y Acceso a 
la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, la informacidn que Usted solicita en el 
punto 1 y 2 se encuentra.disponible al ptiblfcq^en la^dgina oficial de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, sujetos obligados “Mi?nte”tpor lo cual puede acceder a ella 
a travds de la siguiente liga^electrdnica httD^y/consultaoublicamx.inai.ora.mxA/uh 
web/faces/view/consultaPublica.xhtmlHinicio quedo dirigird directamente a la infonnacidn 
publica (Obligaciones^de^Trahsparenaa^ Comunes)que el articulo 67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la informacib'hyprfhlica dispone que los Sujetos obligados 
deberdn mantener ytactualizar perifidicaibente, en el caso particular a la Fraccidn IX 
relative a “GASTOS'EN COMISIONES OFICIALES”
A continuacid^HPle ejemplificaier^pasos como puede obtener dicha infonnacidn:

1.- ^iqgreSe^a^-la^ciireccidn electrdnica ' httDs://consultaDublicamx.inai.org.mx/vut- 
web/faces/view/consultaPublica.xhtmlUinicio. en el portal deberd seleccionar el dmbito 

yde^gobiemo de laJnstitdcibn, en este caso el Estado de Tamaulipas, posterior a ello elija 
< del HstadO/de instituciones “Mante", tal como se muestra a continuacidn.

2^sWec/io lo anterior, serd dirigido a la siguiente ventana emergente, en la que deberd 
seleiccionarsfyejercicio que desee conocer, estando disponible hasta el ejercicio 2021, 
ya que^actualmente este sujeto obligado se encuentra dentro del tdnnino de ley 
establecido para cargarla infonnacidn del trimestre concluido del ejercicio 2021.

3. - En el costado izquierdo de la pantalla, haga die en el icono “Listado" y elija la 
“fraccidn IX"

4. - Elija el noveno formato desplegado “Gastos de representacidn y vidticos..."como 
se muestra a continuacidn, y finalmente el o los trimestre (s) para visualizar o en su caso 
descargar la lista solicitada.

Referente al punto 3 le informo que con fundamento en el capitulo VII DE LOS 
PRESIDENTES MUNICIPALES art. 53 al 58 del Cddigo Municipal para el Estado de 
Tamaulipas, la informacidn como tal usted lo solicita no estd dentro de las facultades y 
obligaciones que sehalan diferentes disposiciones legates y reglamentarias aplicables 
como Presidents Municipal.

Y para finalizar y dar respuesta al punto 4 ingrese a la direccidn electrdnica 
httDs://oo. tamaulipas. oob. mx/wD-c6ntent/uDloads/2022/02/cxlvii-18-100222F-ANEXQ. pdf
en el portal deberd seleccionar el Municipio, en este caso “Tamaulipas", posterior a ello 
elija del listado de instituciones ‘‘El Mante", tal como se muestra a continuacidn.

IHSUfUTO OE IRAKSP/lliEKClA, BE ACCESO A 
| LA IHfORHAClO)! Y DE PROTECCION OE.DMOS 
P PCRSONAtES 0£l ESIAOO OE lAfMMS ■

RIA EJECUTIVA
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2 * Hecho lo anterior, seed dirigido a la siguiente ventana emergente, en la cuat se 
desplegara el PERIODICO OFICIAL en el cual ser£ ubicada el Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024 del R. Ayuntamiento en Mante, Tam. En la pSgina 15 en el 
apartado de acciones estrategicas donde se encuentran los proyectos a realizar, los 
cuales contienen las llneas de accidn ligadas a los planes tanto Estatal como Nacional 
de la presente administracidn.

Una vez realizado el proceso de cumplimiento a lo dispuesto por el Organo Garante, en 
donde se indica que se de entrega de la respuesta a la solicitud de informacidn publica, 
solicito se me dd por recibido el presente acuerdo de cumplimiento.

Asi lo acordd y forma la C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA, Titular de la 
Unidadde Transparencia del Ayuntamiento El Mante, Tamaulipas.

C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO EL MANTE, TAMAULIPAS"

(Sic y firma legible)

DECIMO.- Vista al recurrente. Este Institute, toma^o^en^ue^^qiSph 

ente recurrido emitio respuesta complementaria al solicitantetfcon funciamehto en 
lo establecido en el articulo 158, numeral 1, de la Leyv^le^r^nspare^Gia loca 

comunico al recurrente que contaba con el terminojje^quince dia^habiles, a fin de
, , , XV ^ |. SECRETARYque, de no encontrarse conforms con la respuesta emitida mterpusiera de nueya

■i \m
5SAII
|(H!

ucuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte 

en el presente.

En razon de que fue debidamentejsu^gfajnciado el expedients 

pruebas documentales que obran^en autos se desahogaron por su propia y 

especial naturaleza y q^ nB5[fexis^^iligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor procede a emitirila resolucion en cuestion bajo el tenor de los

y que las

siguientes;

CONSIDERANDOS:

^^^PRIMERO^/Gompetencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

fAccesS a la Infprrnacion y de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas es 

,®^eteru^^para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

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

Constitucibn 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 Acceso a la Informacidn Publica, 17 fraccion V de la Constitucidn 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacidn que
Pcigina 6
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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 fzpoca; 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 REL^TIVAS^^i 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INS't^NgiAf^^- 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUI&N SEA LA PARTE RECURRENTE YspE QUE-RROCEDA ^ 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos/J^uitimqjp^r^f^.
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales def sobreseimlentoj^. 
Incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer que las partes 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentree^  juic'io\por ser Gstas^de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea dbst£culo<qye^ se Irate Jild la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficieht^spues^sonjdps'figuras 
distintas: el anSlisis oficioso de cuestiones de orden publiccryZlaj suplenpia de'la-queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero^cJe'  los* p re c eptos.en el parrafo 
aludido, establece categdricamente que las causarles de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo dste que, inclusive}^ estS dingido^a los^tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeraUnyocado que\indica: “si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto e^cbo independencia/de quidn sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandatb^a qUie^fuera'una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera^su^studi^En consecuencia, dicho 
anilisis debe llevarse a cabo lo alegueqo^no alguna'^de las partes actuanies en los 
agravios y con independencia a la obligacidivqueja citadaiey, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 
fondo del asunto." (Sic)

JIO DE TRANSPARENCY OE ACCESO A
3RMACI0N Y DE PR0TECC10H OE OAIOS
'IAIES DEL ESTADO OE lAHAULIPAS

EJECUTIVA

Dicho criterio establece que^ante^e^iniciar el estudio de fondo de un asunto 

la autoridad resolutora \djebe analizar de oficio las causales de improcedencia y 
sobreseimiento ^que^se a'etualiceil? lo invoquen o no las partes, por ser una

/

cuestion de orden oub'lico.

Ahora^bien, se^tiene que el particular requirio se le proporcionara:

Y Y^*’ de todos los oficios de Comision y gastos aprobados para la
salida'dellCr^Presidente Municipal fuera del municipio de El Mante, detallando las 
'fuficignes, gestiones, actos y actividades que llevo a cabo, as! como las fechas en las 

quelsehjecutaron, delperiodo que va del 01 de octubre de 2021 a la fecha.

2.- Copia simple de todos los documentos que comprueben (facturas, notas) 
de los gastos llevados a cabo por el C. Presidente Municipal en las actividades que 

llevo a cabo en otras cludades distintas a El Mante, detallando fechas y motives de 

cada comision y/o viaje, del periodo que va del 01 de octubre de 2021 la fecha.
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3.- Bitacora de actividades realizadas por el C. Presidents Municipal del 01 de 

octubre de 2021 a la fecha en ciudades distintas a El Mante, detallando las 

autoridades y/o personas con las cuales haya sostenido encuentros oficiales.

4.- Descripcion de las gestiones de recursos, proyectos y/o propuestas que el C. 
Presidents Municipal este llevando a cabo ante el Gobierno Federal. Documentarlo 

con informacidn y/o escritos de respaldo.

En atencion a lo solicitado, el sujeto obligado emitio una respuesta,
Bitacora de actividades realizadaljpor el

adjuntando una tabla consistente en la
C. Presidente Municipal en el periodo de octubre del 2021 a enero^d5ll202-2,^cpn

Alos rubros “mes", “ano”, "numero de visitas”, “dependencia" y^‘ubicaci6n,J^

Del mismo modo, respecto a la copia simple da. los dApumentos,™ 
comprobatorios de los gastos de viaticos, ejerci^s^gpre^esidente Municipjaj, | |

manifesto que lo requerido forma parte de la cuenta publica dei^Municipio y forma 

parte integral de la documentacion comprobatoriavy/o soponte de la misma y que 

se genera con la finalidad de que el Congres'Q>dePEsiaao mediante la Auditoria 

Superior del Estado ejerza su facultad^d^fiscali^feion, teniendo la obligacion de 

guardar reserva de sus actuacipnes y ob&ep/aciones hasta que se rindan los

| SECRETARY

<S

NSsinformes de su competencia y/o se^apruebe la cuenta publica correspondiente.
r.3

Inconforme con‘lo anterior*Jel particular acudio mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia^a^incpnformarse con la respuesta emitida, invocando 
como agrayio la|entrega*de informacidn incompleta

SiR^nbargo, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia 
del^Sjeto btjHgadp^posterior al periodo de alegatos, en fecha once de marzo del 

X^los^mil^v^ntidos, hizo llegar un oficio, signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, en el que manifesto que por cuanto hace a los puntos 1, 2 y 4, la 

informacion se encuentra disponible al publico en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, proporcionando los pasos para la consulta de la informacidn.

De igual manera, por cuanto hace al punto 3, informo que tal como es 

requerida la informacion no esta dentro de sus facultades y obligaciones 

sehaladas en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al Presidente 

Municipal.
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Por lo anterior, esta ponencia, en fecha dieciseis de marzo del dos mil 
veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico senalado para tales 

efectos a fin de hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de quince 

dias habiles, para 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.

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

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, IsKcausal 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en eLarti‘culoJ74. 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information Rdblica del 
Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: (( \V

:s
110 OE IMfiSPAREHClA, DE ACCESO A 
ORIMCIM Y DE PR0IECCI0H OE OA10S 
MALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS "ARTlCULO 174. XN^„ , V'.

El recurso serd sobreseido, en todo o en parte, cuando, uniTvez- adniitido. se^actualice 
alguno de los siguientes supuestos: SnA.

III.’ El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifiqueWrevoque, d^tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y..."(Sic)\. \V ] }

De una mterpretacion del texto'vcitado anjeriormente, se entiende que los 
sujetos obligados senalados como ^sponsable's) en un recurso de revision 

pueden modificar, e incluso, revbcar el acto^que'se les reclame por parte de un

EJECUTIVA

A

wparticular, de tal maneja^qDe^l\n^dio>cle impugnacion quede sin materia 

sobreseyendose en todo o en parte\

Atendiendo^ a la^informacion anterior, este Institute de Transparencia 

determina^que erilel'presente caso se satisface la inconformidad expuesta por el
// Jfparte ^eurrente, pdes^se le proporciono una respuesta complementaria a su

sojicitud'de'informacion de fecha seis de diciembre del dos mil veintiuno, por lo 
qde e'nlese^senticio se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del

N/'( J
P^movente^

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: Novena tzpoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuit©; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 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 £poca; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion
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- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que' a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCAClON DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTS 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 Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
conlestarla demanda o hasta antes del cierre de la instmccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveta que procedia e/ 
sobreseimiento cuando: "la autondad demandada deja sin efecto el acto impugnado.".
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n/eMo!,det 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del afto siguiente, fue expedida-la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en^sus.articuios^9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo^or-Pmcede^k 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la'resolucidh ^actb^s. 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn deli demandante^ 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta^ntesoel cierre c/ej/a 
instruccidn, la autondad demandada podrd allanarse a las pretensiones^bel demandants 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobr^seimiento-suffi'd^una 
modiTicacidn sustancial en su texto, pues ahora, para quiTe£acto impugnadc^quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrativa de la au/ondad demandadet\es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha latpretensidn^del^demandante a 
trav&s de sus agravios, siempre que los fundamentosy motives en lbs que la autondad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnaSajevideqcien claramente su voluntad de 
extinguirel acto de manera plena e incondicional^sin'quedaren^aptitub de reiterarfo."(Sic)

m:t
iPE&i.

SECRETAFJA

XV/K

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. b^CAUSA DE^SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE\A LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA^REVOCACIpN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSldN^DEL DEM ANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Cort^-de\Justicia de IsTNacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en^ellos-se^ otorgan beneftcios a los particulares, pues en su caso 
precede el juicio de Jesivitiad^Asirnismo^la^aiJtoridad competente podrd revocar sus 
actos antes de iniciaf el juicio de^hulidadOydurante el proceso. En el primer supuesto, 
serd suficiente que /a revocacidn ektlrjga el acto administrative impugnado, quedando la 
autondad, en algunos\^asos, en ^aptitud de emitido nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn^acpntece unaxvez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn,^para que se^actuatice' la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto \ndicadO'esjdquisft6 "que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
queja. exiincidnjlel'acid\atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en'su :aso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 

ymanera, conforme^al.precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
\£ederal/8e*Jusiicia'Fi$cal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
'dbbeSanalizar sj^la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo^deberi^epntinuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secueTa^prpcesa! no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
'constitwfia una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la’Constitucidn 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 

del recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del 
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.
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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 

el Mante, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, 
colmando asi la pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67„fracci6n 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
"Srganisrnc^de

iTransparencia se haran publicas, asegurandose en todOfjmomentOv que la
yCiOSyDEPfiOtECClONOEOATOS[informacion• reservada, confidencial o sensible se manteriga/con tal cara.cterxpor lo
IE$ DEI ESIADODE TAMAULIPAS . . , . , ... . . . , , . , . V.V , , ... .t| ,

ttanto, cuando este fallo se pubhque en el portal de Inte^et^deMnstitutpj/asi como

'en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacersel^n^formato de

version publica, en el que se teste o tache toda aquella infqrnra^pn que ednstituya

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este
) A

"JECUTIVA

un dato personal, cuya publicacion esta prphibida. si no halmediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le^epresenteffiaI como lo impohen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fracobn^lll; 113^de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de I\\
^amaulipas'x^Qapitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacibriy desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sew « *
tRESUELVE. •

' l .

•• V

‘f^MERO.-^Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I 
. JgS^acciS^jL^d^ia Ley-deTfansparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

^Estad^de Tarridiulipas, se sbbresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

coixmotivooe la solicitud de. informacion en contra, del Ayuntamiento de el 
Mante£> Tamaulipas, de conformidad con los "razonamientos expuestos en el 
considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

t

!

I

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Dates, asi como en'el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno
apl 0/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rang^lr^M^Ky

4 ij

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalbarlvette^Robinsoh 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la mrormacipn-de
.-J

\\
Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la^tercefa de los nombradds, SECRETAT-.i

XV \W J/
asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola^Radilla^ Secretano Ejecutivo 

mediante designacidn de fecha veintidds de septiembre deljdos mil veinte, en
H

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccipn XXX de la uey de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, dehlnstituto de Transparencia y
Acceso a la informacion de Tamaulipas^quien autpriza y da fe.

I

;

erto Rangel Vallejo 
rn&ionado PresidenteM

t

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

t.
i • Lie. Dujcg<Adriana,Rocha Sobrevilla 

v vC o m isionadl
$ IHSTIIIIIO DE TRANSPAREHCIA, DE ACCESO A 

OATOS
TMMESOElEStAOOOEIMAS

'w-ii

> >1
f

SEGRETARIA EJECUTIW 
Lie. Luis Adrian Mendtola.Badillai

cretario

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCI6N DICTADA ITRO DEL RECURSO DE REVISlbN RR/078/2022/AI.
DSftZ I

>.

(
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