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Recurso de Revisidn: RR/165/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281198322000001 

EntePOblico Responsable: Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/165/2022/AI, formado 

con motivo del recurso de revision interpuesto por 

  generado respecto de la solicitud de 

informacion con numero de folio 281198322000001, presentada ^nte el 

Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, se precede a dictar.resolucionicon 

base en los siguientes: J Xv^i2g>t»a*

A NT ECEDENTES:

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El^cinco d^^nero^del dos mil 
veintidos, se hizo una solicitud de informacion a {raves de la?Plataforma Nacional de 
Transparencia,. identificada con el numerd^de^lblio 281198322000001, ante el

Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas/er^la que^requirio lo siquiente:
WAAcaM ynMOA VV

Y\
EoTwO i'1" f Jy

"De acuerdo al articulo 8 de^la Ley sobreNos^-Derechos 
sg yvDiscapacidad se establece qhe^son accionesprioritarias dentro de los municipios.
^4 Qu&remos saber si el munjetpio f)b‘-cumplido 001^(0 establecido en este articulo. Y de ser 

'-asi-queremos obtener evidencia'.oriciahdel cumplimiento y seguimiento de los municipios 
en relacidn a los cinccfijncisos'establecid'bs,en'el art 8 de la ley antes mencionada y que 
compartimos a continuacidn:
/.- Integrar en sus yf^janes Municipajes de Desarrollo, su propuesta respecto a las 
acciones afijrnativ^s p^ra^ lograr lajtparticipacidn  a 
trav6s de^lp'implemeniacidn^plenalde sus derechos. Esta propuesta debe tener su 
fundamento en el modelo^social^y estar basada en el an&lisis de la informacidn del 
Registro Estatel-.t&las'Rersonas con Discapacidad;
Il j^labo'mr^.co^dinary/^ealizar con la Secretaria Ejecutiva, los programas y proyectos 
para la implementacidmite los derechos 

jf/lL- Garaiitizar quertodo'servicio y establecimiento de atencidn publics y privada en sus 
\^munidpK)s cuenten con protocolos de atencidn que garanticen los derechos de las 

persofias con^dtecapacidad reconocidos en esta Ley, las leyes federates y en Jos 
\ tratados interpacionales que Mdxico haya ratificado;
Vj IV.- Cbadyuyar en la difusidn del Programa Estatal para la Implementacidn y Proteccidn 

/os Derechos  en el Estado de Tamaulipas;
•^^■i^Qonsiderar en sus proyectos de Presupuesto anuales, los fondos necesanos para el 

debido cumplimiento de los programas dirigidos a las personas con discapacidad. Estos 
fondos deber&n menorizado de la informacidn del 

^Registro Estatal SIC)

de las Personas con

ii?

‘Tn

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha dos de febrero del 

dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado emitio 

una respuesta, adjuntando un oficio sin numero de referencia, en el que manifesto lo 

siguiente:

"Por medio del presente, me permito dar contestacidn a su oficio 
MSF/UDT/002/2022, de fecha de 2 de enero del afio en curso, en relacidn a la solicitud 
281198322000001, realizada ante la Unidad de Transparencia por medio de la 
Plataforma Nacional.
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i.os puntos de dicha solicitud se le da respuesta de la siguiente manera:

1.- Este municipio de San Fernando, Tamaulipas incluyd en su Plan Municipal de 
Desarrollo acetones para lograr participacidn de personas con discapacidad a fin de 
hacer efectivos sus derechos.

2.- Este Municipio de San Fernando, Tamaulipas colaborarS y se coordinarA con la 
Secretaria ejecutiva a fin de realizar y dar cumplimiento a los programas y proyectos 
que ayuden a las personas con discapacidad a gozar de todos sus derechos.

3.- Este Mum'dp/o de San Fernando, Tamau/i'pas trabajarS durante el transcurso de su 
administracidn a fin de garantizar que todo servicio prestado en instituciones publicas y 
privadas cuenten con protocolos que garanticen los derechos 

4. - Esta administracidn municipal a travds de todas las secretarias y especialmente del 
DIF Municipal coadyuvan en la participacidn y difusidn de eventos, asi como del- 
programs Estatal para la implementacidn y proteccidn de los derechos de las personas- 
con discapacidad en el Estado de Tamaulipas. >

5. - Los presupuestos anuales se destinan una partida que corresponde al Sistema^DIF-p 
' dicho organismo destina los fondos necesarios para la difusidn ^cumplimiento^de

Se hace de su conocimiento que la evidencia oftcial del cumplimiento respecto\al ^ 
artlculo 8 de la ley sobre los derechos se encuenfra 
plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo el cual se encuentra e^n^trdmite para su 
publicacidn en el Periddico Oftcial del Estado a fin de que estdn a^disposietdn y 
conocimiento del publico en general. Asi mismo se informa-que se'-adjunta^al'pfesente 
anexo 1 en el que se plasma diversas placas fotogrdficas que ilustran diversas acciones 
realizadas por este Ayuntamiento de San Fernando,{ Tamaulipas^a fin-iple difundir y 
concientizar con la poblacidn los derechos de lassperionas con discapacidad.
Anexando seis evidencias fotograficas'^S^'^^—

programas dirigidos a personas con discapacidad.

TERCERO. Interposicion del r^curso de revision. El tres de/febrero [del

<v fu -‘fc
dos mil veintidos, el particular^hizo llegair'su inconformidad ajteP^el correo 

electronico oficial de este^lnstituto, manifestando como agravio lo siguiente:^ iECRETAf

"La informacidn-no cumplen con la^solicitud de evidencia solicitada. Especificaremos lo 
relacionado*a''eharticulo^8>de;JaJey,,del Estado en materia de discapacidad donde se 

. establecelas obligacionesde-los-municipios. Basados en la mism       
general de-^lasriiateria^y^ la Convencidn de los Derechos 

firmada ^ \atificada por nuestro pais, la atencidn de personas con 
discapacidad la atencjdnjen los municipios es una actividad de cardcter transversal y 

/NO es exclusivaldfrloS'Sistemas DIF municipales. La respuesta que recibimos por parte 
\de usfedes, honorable ayuntamiento, nos preocupa pues pareciera que desconocen la 

magnitud y la/seriedad del tema. Por lo cual, agregamos de manera puntual la 
infbrmacidn que'eonsideramos mds importante relacionada a la solicitud de informacidn 
que se^lesyizo llegar. Confiando, pueda sen/ir para saldar la solicitud de informacidn 
requeridayRelacionado al inciso I: Queremos saber si tienen contemplado dentro de su 
planjpunicipal de desarrollo implementar, edmo 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 pon 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 
Secretaria Ejecutiva para involucrartos en el desarrollo de programas y proyectos. 
Relacionado al inciso III: De manera especifica queremos saber si cuentan con los 
protocolos de atencidn para personas con discapacidad bajo el modelo social de 
atencidn, dentro de diferentes dependencies del municipio asi como en las dreas de 
atencidn al publico. Y qud Area del municipio se estado encargando de impulsar los 
protocolos de atencidn dentro del sector pnvado. 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 consideradoldentro 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 de la 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,
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proyecto de presupuesto anual munieipal, protocolos de atencidn de las diferentes Areas 
municipales, correos electrdnicos, fotos de eventos, etc. etc. etc.) De antemano 
agradecemos todas sus atenciones. Quedamos en espera." (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha quince de febrero del dos mil veintidos, se

ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha tres de marzo del dos mil--*v.eintid6s>Ja

Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision) notificandbJo anterior* 
al sujeto obligado como a la recurrence a fin de que manifestarajrlo^n^^siAyerecho 

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 1168. fraccion IT de la 

Ley de la materia vigente en la entidad.

i

SEXTO. Alegatos. En fecha catorce deE marzo del\dos>mil veintidos, el

sujeto obligado allego un mensaje de datos^al oor.reo electronico oficial de este

Institute, al que adjunto un archive denominado “recursbs'derevision.pdf, en el que a 
,'fOC?,'!V.MC!A(0:KCt. \V Vv

suxqnsujjtaoseijobserva el oficio numero MSF^UDT7026/2022, sehalando lo siguiente:
iLt'W

“Cd^San Fernando, Tamaulipas, a 14 de marzo del 2022 

NX. Sbependencia: Unidad de Transparencia 
ff No. de Oficio: MSF/UDT/026/2022

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA^pE ACCESO A LA INFORMACION Y DE 
PROTECCION-DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

EJECUTIVA

PRESENTEES'—^

Por jnedigVde-seste^cqhducto, en atencidn al Recurso de Revision con numero 
RR/165/2022/Alffecha 03 de marzo del presente aflo, este Sujeto obligado le hace 
llegar como parte de los alegatos de este municipio una ampliacidn en la respuesta a la 
solicitud/cpn nurnefosde folio 281198322000001, asi como lo solicita el Institute 
Mexicano'para la inclusion  el cual se anexa.
y/ y>

Sin'me^wpe^momento quedo de usted, reciba un cordial saludo.

ING. LUIS RUBIzN GALVAN PAZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" (Sic)

Inciso I

Queremos saber si tienen contemplado dentro de su plan municipal de desarrollo 
implementar, como establece la ley de discapacidad en el Estado, el modelo social de 
atencidn para personas con discapacidad en sus municipios y con ellos establecer el 
mecanismo de implementaciOn y coordinaciOn correspondiente a este modelo. Si no 
cuenta con conocimientos relacionados al modelo social y sus mecanismos por favor 
tambiOn dOjenoslo saber.

Respuesta: Como en primera parte se le dio contestaciOn, este municipio incluyO en el 
plan municipal de desarrollo propuestas de acciones para lograr la participaciOn 

 Que si bien es cierto el articulo octavo de la ley de 
personas con discapacidad hace referenda que esta propuesta debe tener fundamento 
en el modelo social mas no quiere decir que en el plan de desarrollo municipal se
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contemple dicho modelo, con lo anterior este municipio trata de cumplir de acuerdo a las 
necesidades en la materia contemplando como ya se menciond acciones para lograr la 
participacidn de personas con discapacidad.

Inciso II
De manera especirica queremos saber si han tenido comunicacidn con la Secretaria
Ejecutiva para involucrarto en el desarrollo de programas y proyectos
Respuesta: Este municipio si ha estado en comunicacidn con la secretaria ejecutiva.

Inciso III
De manera especifica queremos saber si cuentan con los protocolos de atencidn para 
personas con discapacidad bajo el modelo social de atencidn, dentro de diferentes 
dependencias del municipio, asi como en las dreas de atencidn al publico. Y que drea 
del municipio se ha esfatfo encargando de impulsar los protocolos de atencidn dentro 
del sector phvado.

Respuesta: En base a la primera solicited como en primer tdrmino que hace referenda^ 
el articulo 8 de la Ley de personas con discapacidad, donde dice que el municipio debe\\. 
garantizar que todo sen/icio cuente con protocolos de atencidn que garanticen los ^Os. 
derechos se dice que este municipio ha cumplido-y 
garantizado de acuerdo a las necesidades medlante accesos libres de otist&ciilos^^^ 
exclusives para personas con discapacidad como per ejemplo: rampas-r-y^espiacios 
sehalados o identificados con el color especifico azul y el embtem8*conocido^para\. 
personas con discapacidad el cual se encuentra tanto en servicios'publicos\com$^\. 
privados. \\ ^

tncisolY JJ
Queremos saber si han tenido comunicacidn con la secretaria ejecutiva para conocer el 
programa estatal de personas con discapacidad. Y si es'quejjenen^informacidn^cfe que 
existe el programa.

Respuesta: se hace de su conocimiento que^de manera infonmacidn se ha tenido 
contacto con la secretaria ejecutiva esperandoJos tiempos de dierfas secretaries para 
mostrar disponibilidad de este municipio en la 'coadyubahcia^de^la difusidn de dicho —— 
programa esperando indicaciones y actualizaciones'oa'ra eiThismo?'
inciso V X>VV )) k >

Queremos saber si han tenido^ considerado'denjro de sus presupuestos anualesJos, 
relacionados a este inciso. Y sifoenen informacidn^sqbre'ia existencia del registro estatal 
de personas con discapacidad. NX,.

Respuesta: no se cuerita'cdn'una p^artida^spe.cirica en el presupuesto anual desiqnadam__ 
para personas con discapacidad^perg si-existe una partida para apoyos sociales dentro 
de los cuales se encuentran personas con^iscapacidad aunado a lo anterior existe una 
partida destinada para drganos descentralizados en el cual dentro de esta partida forma 
parte el sistema^e desarrollo integral de la familia y es por esto que en respuesta a su 
solicitud se hace referencidjtest&drgano descentralizado.

Anexandcr-como evidencia, captura de pantalla del fragment© del Plan de

lIT
'egret/>

/S. JJDesarrollo Municipal<fle-rSan Fernando, Tamaulipas, asi como de su presupuesto de 
SSs //

egresos>ademas, dos^otograflas de las acciones efectuadas

^^^SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el diecisiete de marzo 

del^s mil veintidos, con fundament© en el articulo 168, fracciones Vy 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 al recurrent©. Este Instituto, tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitio respuesta complementaria al solicitante, con fundamento en lo 

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

al recurrente que contaba con el termino de quince dias habiles, a fin de que, de no
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encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso
i

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

En razon 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:

Ah
APRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de'Acceso^a 

la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamdulipas es^competente
S.

para conocer y resolver ,el presente recurso de revisi^i^de^conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, deja Constitfieion^Eontica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo pre|isto en los ai^ulos 42 fraccion II, 
150"ffacciones I“yTiTde la Ley General de Transparencia y^cceso a la Informacion 

Publican&fra'c'eibrir^'de la Constitucion Politi^deTEstado^deTamaulipas, y 10, 20 y
V™R^^lfDEfSOIECCiO!IO^: ^ W

168pfrg6^ Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del

SEGUNDO. CausajesjaSJIrnprqt^l^^ia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulado^e/r 2l medio de impugnacion que nos ocupa

M.

\ 3esta autoridad realiza elvestudio joficioso de las causales de improcedencia y

sobreseimiento .del recursp d&re$isibn, por tratarse de una cuestion de orden publico 
11

y estudio oreferentelafentoVa lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judiciab.de la Federacion^pon los siguientes datos: Novena Epoca; Registro: 164587; 
Instanci^XJr'i^jnales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

vSemanario\Judiciarde la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010;
¥ M xvy'
nM^^(s^>Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:

7

y “IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
* DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo p6rrafo, 
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 Gstas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstSculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la supiencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el andlisis oficioso de cuestiones de orden publico y la supiencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperative este que, inclusive, esti dirigido a los tribunates 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 especifico, la
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promovente del recurso de revision para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligation que la citada ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja defitiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo del asunto." (Sic)

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

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

orden publico.

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le informara si^el^ujeto 

obfigado ha cumplido con lo establecido en los cinco incisos del artlculgj} de la^Ley 

Sobre los Derechos 

Inicialmente, el sujeto obligado habia anexado como respuesta, un^ oficio sin
numero de referencia, en el que respondio que: en ref^ncia\aja fraccion I de la

solicitud, el Municipio de San Fernando incluyo enssu^QIar^Municipai^e Desarrollo
acciones para lograr participacion de personas ^con discapacicfed a fin de hacer

dijqVjue^e/ Municipio de San Fernando,

Tamaulipas colaborara y se coordinara con la Secretariaiiejecutiva a fin de realizar y
\\

dar cumplimiento a los programas y proyectos que ayuden a las personas, jpn 

discapacidad a gozar de todos sus derec/iosN^S*-^/

En relacidn a la Uacc\6n^^con^std^qdespl^Municipio de San‘Fernandp^T^mauifpas 

tfabajara durante el trahscurso de\<$u administracion a fin de garantizar que todo 

servicio prestado^n^instifuciqnes^publicas y privadas cuenten con protocolos que

efectivos sus derechos: a la fraccion II

i
j I

tr
garanticen los derechdsBcie las personas con discapacidad; a la fraccion IV, esa 

administracidn traves de todas las secretaries y especialmente del DIF Municipal 

coadydvan ensw participacion y difusidn de eventos, ast como del programa Estatal 

para^-la implementacion y proteccion de los derechos de las personas con 

^disca^a^idad^qir^el Estado de Tamaulipas; y por cuanto hace a la fraccion V; Los 
sgm&jpTrSstos?anuales se destinan una partida que corresponde al Sistema DIF, dicho

organismo destine los fondos necesarios para la difusidn y cumplimiento de

programas dirigidos a personas con discapacidad.

Anexando evidencia fotografica.

Lo que provoco la inconformidad del particular y por consecuencia la 

interposicion del presente medio de impugnacion. Sin embargo, es de resaltar que el 

Titular de la' Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dentro del periodo de 

alegatos, en fecha catorce de marzo del dos mil veintidos, hizo llegar, el oficio 

numero MSF/UDT/026/2022, al que adjunto un similar sin numero de referencia, en el
Peigina 6
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que complemento la respuesta primlgenla, senalando que, por cuanto hace a la 

fraccion I, de la solicitud, ese municipio incluyo en el plan municipal de desarrollo 

propuestas de acciones para lograr la participacion  

 Que si bien es cierto el articulo octavo de la ley de personas con 

discapacidad hace referencia que esta propuesta debe tener fundament© en el 

modelo social mas no quiere decir que en el plan de desarrollo municipal se 

contemple dicho modelo, con lo anterior este municipio trata de cumplir de acuerdo a 

las necesidades en la materia contemplando como ya se menciono acciones para 

lograr la participacion de personas con discapacidad.

A

Fraccion III, ese municipio ha cumplido y garantizado de^^uerd^a las necesidades 
mediante accesos libres de obstaculos exclusivosjgara perso^nas^cqn^cllscapacidad 

como por ejemplo: rampas y espacios sehaladpJs""o identificados con el color 

especifico azul y el emblema conocido par^personas con discapacidad el cual se 

encuentra tanto en servicios publicos como pri^adosS^S^

<s.
vyFfaccioo'hVvOsevha^tenido contacto con la secretaria'ejecutiva esperando los tiempos 

d^idichasjj^crgjarias para rripstrar disp^nibili^ad de este municipio en la

l(

/v

coaclyuvancia’-de *la difusr6n^de\dichoyprograma esperando indicaciones y
/Aactualizaciones para el mismo.

Fraccion V, no ^se cuenta^co.n^una partida especifica en el presupuesto anual 
designada o’araVersohascon discapacidad, pero si existe una partida para apoyos

S? f)
sociales^dentro.de los^cuales se encuentran personas con discapacidad aunado a lo

deS«„ad, p,., drganos «aSc.n„„u,ddS an a, aaa, dan,,. 

de',esta\partida^forrna parte el sistema de desarrollo integral de la familia y es por esto

que en'respuesta a su solicitud se hace referencia a este organo descentralizado.

\Ror lo anterior, esta ponencia, en fecha dieciseis de marzo del dos mil 

veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico sehalado 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, sin que a la fecha obre manifestacion al respecto.
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For 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 podria actualizarse es la prevista en el artlculo 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 admilido, se 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) \

De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende^qqe>k>s
VsAsujetos obligados senalados como responsables en un recurso^de-revisidn pueden 

modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por pane de un^artieular, deutal 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^ioconformid_ad^expuesta por el parte

recurrente, pues se le proporciono una^spuesta^ su solicitud de informacion de 

fecha cinco de enero del dos mil veintidos^poM^que en ese sentido se concluye 

que no subsiste la materia de inconformidad deLpromovente.
Sirve de sustento a^^nte^^b^cn^rios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos: Novena Epoca^Registro: 169^11; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: j^urispruden^^Euente: Semarfario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo X^VII.^unib^de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25;

w
■V ( u11 Fc

JtPaginates, y^Nov^na^poca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: ourisprudencia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 
.Parte^SCiNvprime^a Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55;

y )/ V'/
M^aginar-7Q,^queja la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o ., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCAC/0N DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSldN 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 artlculo 215, tercer pdrrafo, 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 instruccidn, la autohdad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el artlculo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preve/a que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autohdad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diaho Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del afio siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el
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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 contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instruccidn, la autondad demandada podr£ allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocarla 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 administrativa de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn del demandante a 
traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y motives en los que la autondad 
se apoye^para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)

i

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCAClON DEL ACTO IMPUGNADO^ 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterion 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autondades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues eq^su'cas^ 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente. qodrd revocar'^sus. 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En\el^ primer^supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnaSof-quedandOsia*. 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente/en cambib,^si 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre\de 
instruccidn, para que se actualice Ja causa de sobreseimiento a\^ue se refiereSel 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn 4ciehdemahdante, estojes, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el'actqr ehdebdemanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturalefa^SeJ'act^impugnaclo^De esta 
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 def juicio de nulidad\b\anterior es isi, toda vez que el 

..^sobreseimiento en el juicio de nulidad originado^pbr^a^re^gcacidA/dei acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demahdanie^pue^ estimar lo contrario 
.cpnstituiria una violacidn al principle de%cceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 

ednstitucidn Politica de los Estados UnihoS'MexicanosiVSic)
•• _______________________XV /f

■“Op5rT|6&anterior exDuesto^e^cphsidera- que el actuar de la senalada como 

responsable, trae como cbnsecuericia que^fl haber stdo cubiertas las pretensiones del 
recurrente, se'considere^que se ha] modificado lo relative a la inconformidad del 

particular, encual3rim3& lo anteriorj^entro de la hipotesis prevista en el articulo 174, 

^Le'J^d^^ransparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un

V

fraccibn lll,vde //
sobreseimiento del agravio^en cuestion.v zr^Con^fuixlamehto en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 

^.aiJiculos^eQ, numeral 1, fraccion I y 174', fraccibn. III, de la Ley de 

i^ai^sparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del

en los

recurs^ de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

San Fernando, 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, fraccibn 

XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publics 

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

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacibn reservada,
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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

RESUELVE

<\
PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeraQTpTraGcion I, 174,

\\ ^—'
fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a,la Informacion.Publica del EstadoIIde Tamaulipas, se sobresee el presente Rec^rsord^Revisi6n\interpuesto con motive 

de la solicitud de informacion en contra deNAyuntamieirto de San Fernando 

Tamaulipas, de conformidad con los fazonamientos expuestos en el considerando

V AIT.SEGUNDO.- Se hace^del conocimi£hto del recurrente que em cWo? de
\ \\/Xencontrarse insatisfechgf con laNpresente resolucion, le asiste eh|tdereicho'‘de

SEGUNDO de la presente resolucion.

/

\ Wimpugnarla ante eljnstituto Nacional1 de Transparencia, Acceso a la Informacibn y 

Proteccion de Dates, asi^omoue.n>-el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
conformi(^^comehartlcuio^177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica,del Estado devTamaulipas.

^^■JERQERO^Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformjdad^n^el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publjc^del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

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

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Institute de Transparencia,v de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos de
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septiembre del dos mil veinte, en terminos del artlculo 33, numeral 1,.fracci6n 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.

\\

y f/Lic. Humbefto Ra allejo
* / V w JCormskmado Presidente
A\

\

\\ >\

- x \ \
Lie. Dulce Adriana Rocha Spbrevilla N

Comisionada \Vr
Lie. Rosajba Ivette Robinson Teran 

Comisionada/

taffwrl’j
\\3,

IBStBSiSKiaWK _
HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUClbN DICTADA OE^TRO DEL RECURSO DE REVISION RR/165/2022MI.

\ **'
DSRZ1JECUTIVA

S
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\

✓
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