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Recurso de Revision: RR/112/2022/AI. 
Folios de Solicitudes de Informacidn: 280525122000002. 

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

Victoria, Tamaulipas, a tres de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/112/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el 

  generado respecto de la 

solicitud de informacidn con numero de folio 280525122000002 presentada ante el 
Ayuntamiento de Gonzalez, Tamaulipas, se procede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:

ANTECE DENTES:

PRIMERO. Solicitud de informacion. El cinco de enero del dos mil
veintidosrie fTizo~una solicitud de informacion a traves de la Plataforma Nacional

con el numero de folio 280525122000002, al 
Ay^n't^miento-tle^Gqnzalez, Tamaulipas, en la que requirio lo siguiente:

A F w lt /va
“De acuerdo al'articulo 8 de la Ley sobre los Derechos se 
establece que son acciones prioritarias dentro de los municipios. Queremos saber si el 
municipio ha cumplido con lo establecido en este articulo. Y de ser asi queremos obtener 
evldencia oficial del cumplimiento y seguimiento de los municipios en relacion a los cinco 
incisos establecidos en el art 8 de la ley antes mencionada y que compartimos a continuacion: 
/.- Integrar en sus Planes Municipales de Desarrollo, su propuesta respecto a las acciones 
afirmativas para lograr la participacion  a travds de la 
implementacidn plena de sus derechos. Esta propuesta' debe tener su fundamento en el 
modelo social y estar basada en el andlisis de la informacidn del Registro Estatal  

II. - Colaborar, coordinar y realizar con la Secretaria Ejecutiva, los 
programas y proyectos para la implementacidn de los derechos 

 III.- Garantizar que todo sen/icio y establecimiento de atencidn publica y privada 
en sus municipios cuenten con protocolos de atencidn que garanticen los derechos  

reconocidos en esta Ley, las leyes federates y en los tratados 
internacionales que Mexico haya ratificado; IV.- Coadyuvar en la difusidn del Programa Estatal 
para la Implementacidn y Proteccidn de los Derechos en el 
Estado de Tamaulipas; V.- Considerar en sus proyectos de Presupuesto anuales, los fondos 
necesarios para el debido cumplimiento de los programas dirigidos a las personas con 
discapacidad. Estos fondos deberan estar sustentados en el analisis pormenorizado de la 
informacidn del Registro Estatal S\C)

SEGUNDO. Respuesta. El veintiseis de enero del dos mil veintidos, el
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, emitio una respuesta por 
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que agrego dos oficios, 

mismos que a continuacion se transcribe:
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“Dependencia: Presidencia ■ 
Section: Unidad de Transparencia 

Oficio num. RSI-16/2022 
Asunto: Respuesta solititud de information 

Gonzalez, Tamaulipas, a 26 de Enero del 2022.

May estimado solicitante, me permito dar respuesta a su solititud de informatidn 
requerida, con numero de folio 280525122000002, con fecha de presentation en la 
Plataforma National de Transparencia Tamaulipas, el dia 26 de Diciembre del 2021, a 
las 16:46:16 pm.

Con fundamento en lo dispuesto por el arttculo 146 numeral 1 y 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Information Publica del Estado de Tamaulipas (LTAIPET); 
anexo a continuation la information solicitada y requerida por usted en lo que compete a 
este Sujeto Obligado. Finalmente, le comunico que con fundamento en el arttculo 158 
numeral 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information Publica vigente en 
la entidad, si usted ho esta conforme con las respuestas entregadas, tiene el derecho de 
impugnaria mediante el recurso de revision que deberA de interponer dentro de los 
quince dlas siguientes, contados a partir de la fecha en que se tenga por legalmente 
notificados. Para conocer mas acerca del tramite de este medio de impugnacion, visite la 
siguiente direction electronica: www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/; esta Unidad 
de Transparencia se reitera a sus ordenes para brindar cualquer tipo de asesorla y 
orientation que requiera sobre los mecanismos^ y procedimientos de Acceso a la 
Informatidn y Protection de Datos Personates que contempla la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Information Publica del Estado de Tamaulipas y la Ley de Proteccidn de 
Datos Personates en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Dependencia: Sistema DIF 
Seccidn: Sin Limites Oficio AT: 03/2022 

Asunto: Respuesta a oficio girado 
Gonzalez, Tamaulipas, a 25 de enero del 2022

C. Yessica Lizbeth Garcia Castillo 
Titular de la Unidad de Transparencia

La suscribe Lie. Marycruz Castaneda Rodriguez, coordinadora del programa sin limites, 
del Sistema DIF, de Gonzalez Tamaulipas. Administration publica 2021-2024.

De la manera mbs atenta y respetuosa me dirijo a usted para comunicar.
3

En respuesta al oficio UT-94/2021, dirigido el 03 de enero de 2022, donde solitita 
information presentada en la Plataforma National de Transparencia Tamaulipas. con. _ 
fecha 26 de diciembre del 2021, con el numero de folio 280525122000002. Referenie’ai^ H ARf
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 8 de la Ley sobre los derechos rln-laft—___
personas con discapacidad y de ser asi tener evidentia, y en cuanto a los intisos, 
marcados en el articulo 8 que menciona:

I. -Dentro del plan Municipal de Desarrollo, se contempla a las personas con 
discapacidad como grupo vulnerable, para lo cual ya esten establecidos los programas 
estatales que esta coordinacidn ejecuta por el medio del sistema DIF, y adembs se 
atienden de acuerdo a sus necesidades y priohdades.
II. - Esta coordinacidn colabora, coordina y realiza los programas implementados en 
tiempoy forma
III. -Se trabaja sobre los espacios publicos que cohtribuyan a respetar los derechos de 
los discapacitados, implementando rampas de acceso y espacios en estacionamientos 
para su uso.
IV. -La coordinacidn SIN LIMITES del sistema DIF, coadyuva con el sistema DIF estatal 
en la implementation y ejecucidn de los programas que se realizan por el bien y los 
derechos 
V. -El apoyo a las personas discapacitadas estan contemplados dentro del presupuesto 
de egresos del ejercicio 2022 dentro del rubro de ayudas sociales y se realizara de 
acuerdo a la prioridad y el presupuesto existente.
Lo que hago de su conocimiento. Sin otro asunto que tratar reciba un cordial saludo...” 
(Sic) (Firma legible) ■-

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El primero de febrero
del dos mil veintidos, el particular presento recurso de revision mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el articulo 158,

Pagina 2

http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/
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.



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/112/2022/AI

numeral 1 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, manifestando como 

agravio lo siguiente:

"No se respondid de manera puntual a la informacidn solicitada. Especificaremos lo 
relacionado al articulo 8 de la ley del Estado en materia de discapacidad donde se establece 
las obligaciones de los municipios. Basados en la misma ley del Estado, la ley general de la 
materia y la Convencidn de los Derechos  firmada y 
ratificada por nuestro pals, la atencidn de personas con discapacidad la atencidn en los 
municipios es una actividad de carActer transversal y NO es exclusiva de la secretarla de 
Bienestar o del sistemas DIF municipal. La respuesta que recibimos por parte de ustedes, 
honorable ayuntamiento, nos preocupa pues pareciera que desconocen la magnitud y la 
seriedad del tema. Por lo cual, agregamos de manera puntual la informacidn que 
consideramos mds importante relacionada a la solicitud de informacidn que se les hizo llegar. 
Confiando, pueda servir para saldar la solicitud de informacidn requerida: Relacionado al 
inciso I: Queremos saber si tienen contemplado dentro de su plan municipal de desarrollo 
implementar, cdmo establece en la ley de discapacidad en el Estado, el modelo social de 
atencidn para personas con discapacidad en sus municipios y con ello establecer el 
mecanismo de implementacidn y coordinacidn correspondiente a este modelo. Si no cuentan 
con conocimientos relacionados al modelo ' social y sus mecanismos, por favor tambidn 
ddjenoslo saber. Relacionado al inciso II: De manera inespecifica queremos saber si han 
tenido comunicacidn con la Secretarla Ejecutiva para involucrarlos en el • desarrollo de
programas y proyectos., Relacionado al inciso ill: De manera especifica queremos saber,si 

| (7) cuentan con los protocolos de atencidn para personas con discapacidad bajo el modelo social 
,, de;atencidn, 'dentro‘de diferentes dependencias del municipio asl como en ';las dreas 'de] 

\^atencidn al publico. Y qud drea del municipio se estado encargando de impulsarlos protocolos^ 
de'atencidn dentro del sector privado 'En el inciso IV: Queremos si han tenido comunicacidn 
con la Secretaria ejecutiva para conocer el programa estatal de personas con discapacidad. Y 
Si es que tienen informacidn de qud existe tal programa. En el inciso V: Queremos saber si 
han considerado dentro de sus presupuestos anuales los relacionado a este inciso. Y si tienen 
informacidn sobre la existencia del registro estatal de personas con discapacidad. Por lo cual 
solicitamos se dd una respuesta afirmativa o negativa sobre cada uno de los cinco incisos del 
articulo ocho relacionados a las obligaciones del municipio. En dado caso de que la respuesta 
sea afirmativa, adjuntar evidencia que lo respalde (programa municipal de desarrollo, proyecto

----- -de =presupuesto anual municipal, protocolos de atencidn de las diferentes dreas municipales,
correos electrdnicos, fotos de eventos, etc. etc. etc.) De antemano agradecemos todas sus 

) qc  ^^;:atencipnes,^Quedamos en espera." (SIC)

Mm::'r;rswirkr
as

*LJ

* jr--jGUARTO/Turno. En fecha cuatro de febrero del dos mil veintidos, se .JfcuL. i j V'H
ordeno su ingreso estadlstico, 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 y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha veinticinco de febrero de la presente 

anualidad se admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se declare 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del termino de siete dias 

habiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en 

mencion, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera.

SEXTO. Alegatos. En fecha diez de marzo del dos mil veintidos, el
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje 

de datos a la bandeja de entrada del correo electronico Institucional al cual adjunto 

entre otros el oficio numero 09/2022, mismo que a continuacion se transcribe:
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“Dependencia: Sistema DIF 
Section: Sin Limites 

Oficio AT: 09/2022 
Asunto: subsanar information 

Gonzalez, Tamaulipas, a 10 de marzo del 2022

tie. Gilberto Daniel Badillo Rivera Titular de la Unidad de Transparencia Presente:
Por medio del presente, me dirijo a usted de la manera m6s atenta para informarle que se 
darit respuesta al recurso de revision interpuesto por^lnstituto Mexicano para la Inclusidn 

 en contra del ayuntamiento de GonzSIez Tamaulipas, con el 
numero de expediente RR/112/2022/A!.
Lo anterior como medio detalle de medio de impugnacidn ala respuesta de la solicitud 
requerida, con numero de folio 280525122000002, con fecha de presentation en la 
Plataforma National de Transparencia Tamaulipas, el dia 26 de diciembre del 2021, a las 4:46 
HRS. (
La information solicitada detalla:
De acuerdo al articulo 8 de la Ley sobre los Derechos se 
establece que son acciones prioritarias dentro de los municipios. Queremos saber si el 
municipio ha cumplido con lo establecido en este articulo. Y de ser as! queremos obtener 
evidencia oficial del cumplimiento y seguimiento de los municipios en relation a los cinco 
incisos establecidos en el art 8 de la ley.

i

r

Respuesta:

I: No. No se cuenta con fos mecan/smos de implementation y coordination al modefo social 
establecido en la Ley de discapacidad Estatal. Sin embargo, dentro del Eje 2 Sobre el 
Bienestar Social Incluyente del plan municipal de desarrollo del Municipio de GonzOlez 
Tamaulipas, pOgina 31. Tiene como objetivo promover la cultura para todos, con un enfoque 
integral, proporcionar apoyos a la nihez y a la juventud para mejorar su bienestar y desarrollo. 
Crear mejores condiciones para la prOctica integral del deporte competitive yrecreativo. 
Promover la equidad de genero y el respecto a los derechos humanos, lo cual implica dar un 
trato digno y prioritario a las personas con discapacidad y tratar de gestionar todas sus 
peticiones. Por otra parte, tiene como propdsito fundamental eficiente la correcta aplicacidn de 
programas de asistencia social, vivienda, salud, educatidn, deporte y cultura en apoyo a la 
nihez, a la juventud y sus familias; as! como a los grupos vulnerables, impulsando el 
crecimiento de los indicadores de bienestar social en el Municipio. Como parte del fomento a 
la inclusion, en el Gobierno Municipal de Gonzalez, se han integrado en el equipo de trabajo 3 . 
personas con diferentes tipos de discapacidad desde que empezd la administracidn 2021- 
2024, cuyos datos personales se encuentran protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Information Publica del Estado de Tamaulipas, Articulo 65, numeral 2.

Anexo el hipervlnculo del plan municipal de desarrollo para su consulta

http://www. gonzalez. gob. mx/wo-content/uoloads/sites/52/2022/01/Dlan-de-desarrollo- 1.pdf-CRETAR
II: El Sistema DIF Municipal de Gonzdlez Tamaulipas, en coordination con el DIF EstataHy-eL 
programa "SIN LIMITES del Municipio de GonzOlez, se hace la gestiOn y la entrega de apoyos 
solicitados durante la administration, tales como aparatos funcionales, aparatos auditivos, 
ciruglas de cataratas, rodilla y cadera, prOtesis, exOmenes de la vista y entrega de lentes. 
TambiOn en coordination trabajamos con el Centro de Rehabilitation y Education Especial 
(CREE). Para realizar la entrega directa en tiempo y forma de (pafiales) a los beneficiaries del 
programa dotation del programa “Sin Limites”. De igual, manera en el programa mencionado 
realizamos el tramite de lo siguiente, AutorizaciOn de placas para discapacitados con un 
subsidio al 100% Tarjetones Municipales para descuentos, Tarjeta National, TarjetOn 
vehicular, Ademas, se trabaja sobre los espacios publicos implementando rampas de acceso 
y espacios en los esiacionamientos para uso de personas con discapacidad.

Anexo hipervinculos de los programas del subsidio, estimulos y apoyos Sistema DIF

http://www.Qonzalez.Qob.mx/transDarentia/xv-los-Droaramas-de-subsidios-estimulos-v-
apovos-sistema-dif

III: Como se menciona en el punto 1, no se cuenta con los mecanismos de implementation y 
coordination al modelo social establecido en la Ley de.,discapacidad del Estado. Sin embargo, 
en base a lo estipulado al Eje 2 del plan municipal de desarrollo, se busca de manera 
proactive la adecuacion de instalaciones aptas para personas con discapacidad como son la 
fabrication de rampas y andadores en las diferentes zonas de atenciOn al publico. Por otra 
parte el Gobierno Municipal no ha tenido acercamiento con ningun Sector privado para la 
implementation o el impulse de los protocolos de atenciOn en cuanto a discapacidad, sin 
embargo se planea trabajar de acuerdo a los lineamientos que establece Norma Mexicana 
NMX-R-050-SCFI-2006. Esta Norma Mexicana establece las especificaciones para la 
construction de espacios de servicio al publico que permitan a las personas que presenten 
alguna disminuciOn en su capacidad motriz, sensorial y/o intelectual, realizar sus actividades 
con normalidad. La norma aplica a todos los espacios construidos de servicio al publico en el 
territorio national.

IV: No hemos tenido comunicaciOn con la secretaria Ejecutiva destinada directamente al 
programa de discapacidad, sin embargo, hemos trabajado en coordination con el Centro de 
Rehabilitation y education especial (CREE) en el programa SIN LIMITES ESTATAL con el
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Licenciado Alberto Molina. El cual engloba todo tipo de beneficios destinados a personas con 
discapacidad, en nuestro municipio.

V. No se cuenta dentro del presupuesto anual 2022. Sin embargo se tiene contemplado en el 
presupuesto de egresos anual del 2023.

Anexo hipervinculos del presupuesto de egresos 2022 para su consulta

http://www. gonzalez. gob. mx/wD-content/uDloads/sites/52/2022/01/cxlvi-155-291221 f-ev.odf.. ”
(SIC)(Firma legible)

SERTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente en catorce de 

marzo del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y 

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

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

elaboracion de la presente resolucion.

!:• : - /OCTAVO. Vista a\ recurrente.: Este Institute tomando en cuenta que el
v:;- Vs., / ...... s v- :-J 'v. : •

ente recurrido emitio respuesta a la solicitante, con fundamento en lo establecido

en el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico a la 

recurrente que contaba con el terminos de quince dlas habiles, a fin de que, de no 

-encontrarse^conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta

i^jecu.^iid^,jijevision, ello con independencia de la resolucion que se dicte en el
••Ar

_ En raz6n,de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

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

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

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

siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y res'olver 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 l y II, de la Ley General de 

Transparencia y 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 e! 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 Epoca; 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 PARTiRECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 

■ LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, ultimo parrafo,
74, fraccion III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer que las partes 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser estas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstdculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures 
distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categoricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo este que, inclusive, est$ dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran ■ 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quibn sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo especificp, la .. *
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, cfichp^ 'ip '% * 
analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes 'en /dsl, b| ^ 
agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otbrgue'& ^ «
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo del asunto." (Sic) -ECRETAf

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuestion de orden publico.

Ahora bien, es de resaltar que, durante el periodo de alegatos, en fecha 

diez de marzo del dos mil veintidos, el sujeto obligado el sujeto obligado emitio 

una respuesta complementaria, en la que enriquecio su contestacion inicial, siendo 

asi exhaustive con su respuesta.

Por lo anterior, en esa propia fecha, esta ponencia dio vista al recurrente 

para hacerle de su conocimiento que contaba con el terminos de quince dias 

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.
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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, la causal 

de sobreseimiento que podrla actualizarse es la prevista en el articulo 174, 

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

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTICULO 174.
El recurso serd sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

III.’ El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y..(Sic)

QDe pn^'nter^tacibnTdel, texto atado^anteriormente, ,se entiende que los 

sujetos^pbligados^ sepalajjos/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,

_spbreseyend'dse^en todo o en parte.

'• Atendterido ta la informacion anterior, este Institute de Transparencia 
SO*5-#* 1 w \
determina que. en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la

» *■ ■ i'*1 i ^ *
parte“ recurrente, pues se le proporciono una respuesta a su solicitud de 

informacion de fecha cinco de enero del dos mil veintidos, por lo que en ese 

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

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

siguientes dates: Novena Izpoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; 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 Ezpoca; Registro: 

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

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 NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATED POR REVOCACldN 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
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EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer pirrafo, del Cddigo Fiscal de la 
Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al contestar la demanda 
o hasta antes del cierre de la instruccion, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podia 
revocar la resolucion impugnada, mientras que el articulo 203, fraccion IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, prevela que procedla el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado.Por otra parte, mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de diciembre de 2005 que entro en vigor el 1o. de 
enero del afio siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, la cual, en sus artlculos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo p&rrafo, establece lo 
siguiente: "Articulo 9o. Procede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin 
efecto la resolucidn 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 instruccion, la autoridad demandada podr6 allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto 
debido a la revocacidn administrative 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 resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de 
manera plena e incondicional sin quedaren aptitud de reiterar!o.”(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTICULO 9o., FRACCION 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 Supreme Corte de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden revocar sus ados si en 
ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. 
Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus actos antes de iniciar el juicio de 
nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, ser$ suficiente que la revocacidn extinga 
el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad 
y hasta antes del cierre de instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento a 
que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensidn del 
demandante, esto es, que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor 
en la demanda o, en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto 
impugnado. De esfa manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento 
del juicio de nulidad, debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del' 
demandante, pues de otro modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior
es asl, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn^dek n ggwra 
acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar/lpA. i |f 
contrario constituirla una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el artlcutottzir ^ ■
de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) u “

I

I

SECRETAI
For 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.

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

apoyo en los artlculos 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 la pretensiones del aqui recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fraccidn 

XXXVI y 75, fraccidn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn
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Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo memento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
■V.

RESUELVE

_-PRIMEROi Con fundamento en los articulos 169f numeral 1, fraccion I, 174,

fraccion lllrde.xlia: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
' •* • i ** i

jtrEstado de .Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto
rr *

1lvTon motive^ de la solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento de 

/Gonzalez, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 

’ considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

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

encontrarse insatisfecha 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 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

apt 0/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson
^ t

Teran, Comisionados del Institute de Transpar.encia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Dates Personates de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el 

primero de los nombrados", asistidos per. el licenciado Luis Adrian Mendiola 

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

septiembre del dos mil veinte, en terminos.del articulo 33, numeral 1, fraccion 

XXX, de 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 de Tamaulipas, quien autoriza y da fe..

Lie. Hu :o Rangel Vallejo 
Corffistfnado Presidente

SECRETA

Lie. Dulce Adrian^ Rocha Sobrevilla Lie. Rosalba Ivene Robinson Teran 
Comisionada Comisionada

secret aries

Li

____  . ECUTIVA ,
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCl6N*DICTADA;BENIRO„DEL RECURSO DE REVISl6NlRR/112/2022/AI.

ACBV
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