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

RR/242/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/242/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 280525622000016. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/242/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 
generada respeetd de la solicitud de informacion con numero de folio 

280525622000016, presentada ante el Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas, 
se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

& IX.

4 >•>vi1-*ANTECEDENTE S’?-'; l '' 1

S’

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El^r^Ge^de^ienfefo del dos mili

■•it;-

veintidos, lalparticular realize uha solicitudude* informacidn a traves de la
^ HMIOiJE'p.jataTorm'a^SCNacional de Transparencia, (al\Ayuri^miento de el Mante, 
\ ■ | j lAIBWC^yKPSOItOTDEDAIOSl

u y PEMltSOffamauliRas^ ean la que requirid lo siguienteS
m <

CRETARiA EJECUTIVA
_-.-UDe.los.ejercicios 2019, 2020 y'2021 solicitoMsiguiefitp:
‘ 1.- Relacidn de ser/idores^publicos con^sus -iijespectivos ingresos de acuerdo at-

Clasificador por Objeto del Gasto )odo elGapitulo 1000 de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por la CONAGylalSHQR^ i ^
2. -Padr6n de beneficiarios?+copia^olic[tud;tie inscription al programs,' copia del estudio 
socioecondmico, copia'Sdel dlctamen 'enjsl'cual se aprueba el ingreso de la persona al 
padrdn de acuerdo aJq&lineamieriibs emitidos por la Secretaria de Bienestar Social del 
Gobiemo federal>para'la\ofreracidn de fondos federates FISMUN.
3. - RelaciSn^e^drea^v^rdeslyde dichas areas verdes en donde se encuentran 
localizadaXcantidad de^recurkos oublieds que se ban ejercido para el mantenimiento y 
cuida&ode lasi&reasverdes.

Mefenguentip en'situacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es 
^Jmposi^le^acud^fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de que 
^tid^res^esta/exc^cla los 20 mb permitidos por la plataforma national, la misma sea ‘

■ y~\cargada\dentro'tie los servidores electrdnicos del sujeto obligado." (Sic)

\ SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. El dieciseis de
■ hSv

febrerosjdel dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, 
manifestando comb agravios lo siguiente:

i

“Vo, como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
* impugnacidn de la Plataforma Nacional de transparencia'y/o el correo electrdnico [...1, 
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el art. 158 y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda.vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: Mante respecto a la solicitud: 280525622000016 de fecha 13/01/2022 y 
con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis derechos reconocidos 
en el art.6 de la CPEUM, el art. -15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Informacion y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Estado de Tamaulipas.

' \
La no contestacibn de lo requerido por mi persona dentro de mi solicitud de informacion 
al sujeto obligado me causa agravios a mis derechos por lo cual invoco la figura de la 
suplencia de la queja, ya que estoy en un estado desproporcionado frente al Estado. Lo 
anterior debido a que la respuesta a mi solicitud de informacibn no me fue proporcionada 
por el sujeto obligado y ya transcurrib el tbrmino que el sujeto obligado tenia para 
contestarla por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en relacibn al Folio: 
280525622000016 de fecha 13/01/2022 y como fecha limite. 11/02/2022 que ya 
transcurrib lo violenta mis derechos constitucionales establecidos en el art. 6° de la 
Constitucibn Politica de los Estados Unidbs Mexicanos , toda vez que la respuesta no 
sigue el principio de mbxima publjcidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y 
transparencia.

Agravios:

1: Asi mismo inform© que lo requerido en mi solicitud con folio: 280525622000^1^'de
fecha 13/01/2022 y con fecha limite de contestacibn el dia 11/02/2020 segun do
establecido en el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia yvAccesova la^

P V. 'S
Informacion Publica del Estado de Tamaulipas no fue contestadojpor el sujeto obligado 
lo que me causa agravios a mis derechos ya que el sujeto'ofe'iga^o nosme ^oporciono la
informacibn requerida por mi persona. Aprovecho laTocasibhypa^ihfbrmar>(/ue tengo

S»,
discapacidad motriz y por lo tanto solicito /qu^ila' informacibn sea entregada 
exclusivamente a travbs de mi correo electrbnico:([..-‘]y 

Pretensiones: .

UWfOK.1?.
y mm

SECRETAR1A E

Expuesto todo lo anterior atentamente-sblicito:
1. - Se ordene la contestacibn y se^e'irespuesTa'/a^mi solicitud de informacibn de la 

respuesta del sujeto obligado. para ques^se^-garantice mi derecho al acceso a la

2. - Se de una respuesta .correcta^ami^solidtud de informacibn para salvaguardar mis 
derechos establecidos ^n el^aae^de^ija^eonstitucibn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos ^.ptL^I&^d^l^Ley^General de Trasparencia y Acceso a la Informacibn y el 
art. 14 de la Ley^de Transparencia^ y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas.
y’.'s ■

2.yRealice deSmanera 'pflciosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
iricu.m^ljmiento a^laslobligaciones de transparencia 

"■^p^ney y dernbs*c|isposiciones aplicables en la materia y hacerlo de conocimiento de la 
" Auditoria^uperi^r del Estado para que en caso de que asi corresponda inicie el 

procedimiento de responsabilidad respectivo.

informacibn.

y acceso a la informacibn previstas

o
S^3>^)icte'Tesolucibn en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas 
'ej^lbs Articulos 183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso a ja 
Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar 
responsable de la falta de transparencia y acceso a la informacibn que violentaron mis 
derechos. Lo anterior con fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucibn Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a 
la Informacibn y los el articulos,14,146 numeral 1,183,184,185.186,‘187 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.n (Sic).

TERCERO. Turno. El veintidos de febrero del ano dos mil veintidos, se 

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla; para su ancilisis bajo la luz del
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articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Admision. El siete de marzo del ano en curso, la 

Comisionada Ponente, 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 convinieran.

/VQUINTO. Alegatos. En fecha dieciocho de marzo del dosxmil^yeintidos
la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allegoTjmmensaje de

O '''ndatos al correo electronico oficiabde este Institute, aj^qu^acijunto^ekarchivo
denominado “RR242 F-016 INFORME DE CUMPUMIENTp.pdf^en^que a su

yv \ \ \ \
consulta se observa el oficio de numero 0217RRTRANSR/2022, dirigido al_ \ \V y y
Secretario Ejecutivo de este Institute, jnanif^stan^o\entregar informe de 

cumplimiento; asi tambien, se observa ekjficip sjr^numero'de7referencia, en el que 

relata el procedimiento realizado desde la.ree^dorvdeja solicitud de informacion, 
hasta la respuesta emitida el 24 de^enero del 2022; del mismo modo, agrega los 

oficios 102/SITRANSP/2022, 1.03/SITRANSP/202'2 y 105/SITRANSP/2022, con los

s
/

'J ituA

que gestiona la informacion enNas areas^de ^ Tesoreria Municipal, la Direccion de
>

Obras Publicas, Desarrollo*U.rbano>y Medio Ambiente y la Direccion de Servicios 
Publicos, quienesj:oiitest£iron^s^guiente:

“CD. Mante Tamaulipas a 09 de febrero de 2022 
Oficio. PM/TM/60/2022 

Asunto. Solicitud de informacidn
O.P^ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA 
TiTUb^RVbE'LA,UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

<QpRESE^m/

Mediante el presente oficio y en seguimiento al cumplimiento a la solicitud de 
Infprmacidn por la unidad de transparencia a esta unidad administrativa con numero 
102/SITRANSP/2021, emitido el 17 de enero del 2022, la cual solicita lo siguiente.

EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021
*Relaci6n de servidores publicos con sus respectivos ingresos de acuerdo al 
clasificador por objeto del gasto al capitulo 1000 de acuerdo a los lineamientos 
emitidos par la CONAC y la SHOP.

La informacibn solicitada se encuentra disponible en la plataforma nacional de 
transparencia dando biisqueda al estado de Tamaulipas municipio de El Mante en la 
fraccion VIII, anexo link a la pagina correspondiente a los ejercicios solicitados.
https://consultaoublicamx.plataformadetransDarencia.orQ.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
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*Relaci6n de dreas verdes de dichas 6reas verdes en donde se encuentran 
localizada, cantidad de recursos publicos que se han ejercido para el 
mantenimiento y cuidado de las 6reas verdes.

La informacibn solicitada se encuentra disponible en la plataforma nacional de 
transparencia dando busqueda al estado de Tamaulipas municipio de El Mante en la 
fraccibn XXI presupuesto del gasto publico, anexo link a la pbgina correspondiente a los 
ejercicios solicitados. '

https://consultaoublicamx.plataformadetransparencia.ora.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

Sin mbs por el momento y esperando la informacibn presentada cumpla con la 
respuesta a su solicitud de informacibn me despido de usted con un cordial saludo.

C.P VIRGINIA GRISELDA SUAREZ PEREZ 
TESORERA MUNICIPAL 

(Sic y firma legible)

A
V
r\

CD. MANTE TAMAULIPAS, A 18 DE ENERO DE 2022.
<No>DEXOFICIO POP 00212022 

ASUNTO: RESPUESTA A SOUC5|Tub'DE>iNFORMACl6N

C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA ( 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE. •

i

Por medio de la presente m^dirijo a usted para daTrespuesta a la so licitud de 
informacibn con folio: 280525622000016, remitida^a esta direccibn por la direccibn a su 
cargo mediante el oficio No. 1.Q3/SITRANSP/2022-/y en cumplimiento con el art. 146 de 
la LTAIPET. < \ J/
En respuesta a la so licitud^de informacibn solicitada, hago de su conocimiento lo 
siguiente. ^

• En considera^ibr/con'EL PADR0^/DE BENEFICIARIOS, como Direccibn de 
Obras Publicas, ciesarrollo urbano y medio ambiente, no se cuenta con un 
padrbrr^e^beneficiarios,/ya que para los fines y procesos que se llevan a 
cabo en'esta^djreccibn, no-'se requiere formalizar uno. Los lineamientos y 
herramieritas digitaiesrproporcionadas por la SECRETARIA DE BIENESTAR 

^aMravbsjte^Direcc'ibn General de Desarrollo Regional, hacen mbs accesible 
la" jcarga ^de^informacibn y acceso a padrones de beneficiaries ya 

^establecidoS;^^

V^Para eKpunto, COPIA DE SOLICITUD DE INSCRIPClON AL PROGRAMA, el 
^RISMUN/no requiere una so licitud de inscripcibn, solo se establece en los 

^Jineamientos generates vigentes, en el titulo tercero, numeral 3.1.2 fraccibn 
XVi>'Promover la participacibn social en lo planeacibn, ( ... ] de los proyectos 

"■’"'•que se realicen con los recursos del FAIS a travbs de los comitbs de 
l participacibn social [...}. Y esto se lleva a cabo mediante la recepcibn de 

solicitudes ciudadanas de libre formato.

szz::'

• Para COPIA DEL ESTUDIO SOCIOECONOMICO, se transcribe textualmente 
parte del acuerdo de confidencialidad plasmado en el formato CUIS, en el 
cual establece la proteccibn de datos personales y que solo el titular de la 
informacibn puede so licitarla para fines de correccibn. Tambien establece 
que no somos directamente los administradores de la informacibn, y se 
menciona a la entidad designada para ello, por tal motivo no se puede 
entregar esta informacibn. Para conocer al complete este formato le comparto 
un link, donde proporciona el vigente requerido por el Fondo. 
http://fais.bienestar,Qob.mx/FAIS2021/recursos/CapacitacionAsistencia/Form
atoCUIS.pdf

“Otorgo mi consentimiento para que mis dotas personales puedan ser concentrados por 
la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), en los tbrminos del articulo 18 del 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, y que al tratarse de datos que serbn 
recolectados para su posterior transmisibn entre los Gobiernos Federal, de las Entidades 
Federativas, de los Municipios y Delegaciones, no requieren del consentimiento de su

Pbgina 4

https://consultaoublicamx.plataformadetransparencia.ora.mx/vut-
http://fais.bienestar,Qob.mx/FAIS2021/recursos/CapacitacionAsistencia/Form


000019
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/242/2022/AI

Titular; de conformidad con el articulo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica.

Estos datos serSn incorporados y procesados en el Sistema de Focalizacion de 
Desarrollo (SIFODE) y. en su coso, al Padron Unico de Beneficiarios, administrados por 
la Direccibn General de Geo estadistico y Padrones de Beneficiarios de la SEDESOL, 
que garantizard la proteccibn de datos personales y los Titulares de la informacibn 
podrbn realizar solicitudes de acceso y rectificacibn de sus datos, en cumplimiento con la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica Gubernamental."

Le invitamos a ponerse en contacto con las entidades mencionadas como, 
Direccibn General de Geo estadistica y Padrones de Beneficiarios.

• Para el punto de COPIA DEL DICTAMEN EN EL CUAL SE APRUEBA EL 
INGRESO DE LA PERSONA AL PADRON DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARY DE BIENESTAR 
SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA OPERACI6N DE FONDOS
FEDERALES FISMUN, le comento que la plataforma digital manejada^pbr^la 
direccibn a mi cargo, no emite el documento mencionado o ninguno similar.en 
datos o constitucibn. Le comparto link donde puede ver de maneray.digitaN^sNj. 
lineamientos vigentes del FAIS/ FISMUN y donde tambien^se ijplJede.;,:;^ 
visualizar el documento denominado Manual MIDS>\ 2020, asi^cpcnbi! ^ 
informacibn adicional que podria ayudarlo en sus dudas\^ape,esnde^onstjltai,i^«« 
publica.
https://www,aob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la- 

Sin mas por el momento, le mando un cordial saludo, ^^^rfeo^^^at^aeloria esta

t •

infraestructura-social-fais

IHfOmaf*-.'*■*': ■ JEDATOS
...-upa s

Pi EJ^CUTi- v-A

■■••it XESOA

respuesta, quedando a sus brdenes.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/OESARROLLO URBAfilO Y MEDIO AMBIENTE
(^^irialeBiWe^

“C’d^Mante Tamps a 25 de Febrerb del 2022. 
\ 2021 -2024
? OficiQ No. 5941 DSP/2022.

Asunto: El que se Indica

GPiTS

ii irii)
t fV-

: L,
C.p. Ericka Marlene Barajas Saldana 
Titular de laiUnidad de^Transparencia. 
PRESENTE.

ii*;

PocmeditiZci&Ja^presente y en respuesta al offc/o enviado con fecha 21 de Enero 
deli^aft&en^cujpq^on numero de oficio 105/SITRANSP/2022 donde nos solicita la 
^sjguietiteXinforrhacidn para darle contestacidn mediante la plataforma nacional de 

fyy~Srtr£fispar^ncia * Iriterpuesta por el C [...], derivado de la solicitud de informacion con 
i j]C ifnumero deKfdiio 280525622000016 al cual fue tumada al Area con numero de solicitud u 
\iJi}ofjcio'^054^slTRANSP/2021, detallo a continuacidn la informacion solicitada de los 

ttepartamentos a nuestro digno cargo.
WvPuptb #3
el Departamento de Parques y Jardines es el encargado de darme mantenimiento a las . 
siguientes Sreas de esparcimiento se anexa bitecoras de los ejercicios solicitados de los 
anos 2019, 2020 y 2021 donde se especifica que el nombre del Area y dia que se acudid 
a dar la limpieza o mantenimiento, las Areas que no cuentan con personal fijo las cuales 
son roladas para su limpieza con las cuadrillas que conforman el departamento a cargo 
del C Enrique YAnez Alvarez.

Sin mAs por el momento le enviamos un cordial saludo y quedamos a sus drdenes para 
cualquier duda o aclaracidn.

ATENTAMENTE

Lie. Luis Arvizu Flores 
Director de Servicios publicos 

(Sic y firma legible)

Tec. Red. Cesar Resendeiz Reyes 
Subdireccibn de Servicios Publicos 

(Sic y firma legible)
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OFICIO No. 062/RSTRANSP/2022. 
' ASUNTO: RESPUESTA A SOUCITUD DE INFORMAClON. 

EL MANTE, TAMAULIPAS, A 07 DE MARZO DEL 2022.

C. SOLICITANTE. 
PRESENTE. -

Estimado solicitante, me permito dar respuesta a su solicitud de informacidn 
identificada con niimero de folio oftcial 280525622000016 e Interne 062/ RSTRANSP 
/2022 presentada por medio de la'Plataforma Nacional de Transparencia. en la cual 
solicita lo siguiente:

(
De los ejercicios 2019, 2020 Y 2021 solicito lo siguiente: 1.- Relaci6n de 

servidores publicos con sus respectivos Ingresos de acuerdo al Clasificador por 
Objeto del Gasto todo el Capitulo 1000 de acuerdo a los lineamientos emitidos por 
la CONAC y la SHOP. 2,-Padr6n de beneficiarios, copla solicitud de Inscripcibn al. 
programa, copla del estudio socioeconbmlco, kcopla del dictamen en el cual se 
aprueba el Ingreso de la persona al padrdn de acuerdo a los lineamientos emitidos 
por la Secretaria de Bienestar Social del Gobierno federal para la operacidn de 
fondos federales FISMUN. 3.- Relacidn de dreas verdes. de dichas dreas^fbes en 
donde se encuentran localizada, cantidad de recursos publicos queVse^han 
ejercido para el mantenimiento y cuidado de las dreas verdes. ;̂■

iilri' :A
En contestacion a lo anterior me permito adjuntar el oficio 1,02/SITRAy§f^/2022, 

103/SITRANSP/2022 y 105/SITRANSP/2022 con fecha del l5?l!jafeiEn^pvde^2022,'a 
trav6s del cual esta Unidad de Transparencia turno su solicitud|3e^infprmaci6n ;a>la 
Tesoreria Municipal. Direccidn de Obras Piiblicas, DesarroIJo Urjapo y Medio^mbiente 
y por ultimo a la Direccibn de Servicios Publicos a fin^devque!!;con' su c:olaboraci6n 
emitieran respuesta a la informacibn solicitada, lo que acbnteci<y^mediant'erlbs oficios 
numero PM/TM/60/2022, DOP-002/2022 y 594/^SP2022'lijscn.to ^buaytifular de la 
mencionada brea, el cual se adhiere como respuestafaiiojsolicitadb^pr Usted,

ILriks . (‘irHf'itpR^npirai'hr

p
: 5.-'-
£ . < -

Esta Unidad de Transparencia se retir^ ausus^brdenes'.para^brindarle cualquier 
tipo de asesoria u orientacibn que requiera^sobreiosme.canismbs y procedimientos de 
acceso a la informacibn y proteccibn*de datos'P^rsbriaJes,■ ci'ue contempla la Ley de 
Transparencia y Acceso a la InforrriacibrH^ublica^dei'Estado'de Tamaulipas

SEcrv.:.': o

Ley de Datos Personales en Posesibn'ide^Sujetbs'x6t3ligados del Estado de Tamaulipas 
respectivamente. 'V : i

4k \ /Sin mbs que hacer referencia y esperando-la informacibn proporcionada sea de 
utilidad, quedo a sus distinguidasicbfrsidera£iones.

/tfe
ATENTAMENTE

j

;rc
iffTN. C^RriERICK^vMARLEN BARAHAS SALDANA 
ii/TITOigRrOELI^UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

v'^^-^MSic y firma legible);t.
U‘ XIfc;i..

4K^he^ndo^los^fi^ibs senalados en el similar antes transcrito.

St^sE^TO^^^rre de Instruccion. Consecuentemente el dieciocho de marzo 

deKanp^dd^i^iil yeintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, 
de la be^de Transparencia'y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de

v'/’t

\
Tamaulipas, se realize el cierre del periodo de instruccion

SEPTIMO. Vista a la recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta al 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 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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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 precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSI DER AN DOS:

pR|MERO. Competencia. ,EI Pleno del Instit^q^e^^ar^^rencici, de 

;jATAcceso a la Informacion y de Prqteccion de Datos Pers.o>ales\de\Tafjiaulipas es
.. - •‘i - competente para conocer y resolver el presente\re‘cursp-/de revision, deconformidad con lo ordenado por -el articulo<§?^a^^p Af ff^ccion IV, de la

. Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanosncie^acuerdo con lo previsto
\

en los articulos 42 fraccion II, 150 fra'cciones b-y IK de la Ley General de
/v \

Transparencia y Acceso a la Informa^dn^PiioJica^ 17 fraccion V de la Constitucion 

Politica del' Estad'o de Tamaulipjas, y .1r0^Jp^^rj)'68 fracciones I y II d.e, la Ley de

;a•. - w
'■ L-l-J -

V:\Transparencia y Acceso a la Informacioh^blica del Estado de Tamaulipas.x 'NX' >

SEGUNDO. Causales de lmprocedencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondp: dejos>arg'urneptos formulados en el medio de impugnacion que 

nos ocupa-^sta^a'utdTidad realiza el estudio .oficioso de las causales de

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una
improce^n'^^

cuestl6r^de>^ordpn, publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente^tesis erriitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes 

datos:. Npvena ^poca; Registro: .164587; Instancia: Tribunales .Colegiados de 

CircuitorTJpo 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: ' ' s

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES * 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUI&N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, . 
ultimo pcirrafo, 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 
importer 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 obsteculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el andlisis oficioso de

!
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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 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative este que, inclusive, esM dirigido a los tribunates de segunda 
instancia de amparo, confonne al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de f'mprocedencia esto es, con independencia de quidn sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo 
especiftco, la promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho andlisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, 
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
que es un tema distinto 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,vpor ser una 

cuestion de orden publico.

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado^e^itro^e^los^quince 

dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, ^e^nomTsitfeidad en cita 

contados a partir de los veinte dias habiles que^e^Sujeto^Obligado tiene para 

responder la solicitud de informacion o al^ncimientoVierplazo para dar su 
respuesta, en cual se explica continuacion: (

- i r »‘ U L Z ■
Fecha de la solicitud: 13 de enero del 2022.

^DeM^de enero del 2021 al 11 de febrero del 2022.Plazo para dar respuesta:
SECF *: 7 ^Termino para la interposicidn del recurso 

de revisidn:
Del 14 de febrero al 04 de marzo, ambos del ado 
2022.

Interposicidn del recurso: EM6 de febrero del 2022. (tercer dia hdbil)
Dias inhdbiles Sdbados y domingos, asi como el dia 07 de febrero 

del dos mil veintidbs, por ser inhdbiles. ______

Ahor^t^en^r^razon^a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, 

de la Ley^d^Trai^parericia^vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de 

la hipote^is estipulada en el articulo 159, numeral 1, fraccion VI, de la norma antes 

refer^da^ quexa^letra estipula lo siguiente:

\

“ARTICULO 159.
^I^EI recurso de revisidn procederd en contra de:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn dentro de los 
plazos establecidos en la ley;
..." (Sic, dnfasis propio)

De la revision a las constancias y documentos que obran en el expedients 

se advierte, que el tema sobre el que este 6rgano Garante se pronunciara ser6 

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud planteada por el 
particular.
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El sobreseimiento deviene,' toda vez que, la solicitud de la particular

consistio en:

“De los ejercicios 2019, 2020 y 2021 solicito lo siguiente:
1. - Relacidn de servidores publicos con sus respectivos ingresos de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto todo el Capitulo 1000 de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por la CONAC y la SHOP.
2. -Padr6n de benericiarios, copia solicitud de inscnpcidn al programa, copia del estudio 
socioecondmico, copia del dictamen en el cual se aprueba el ingreso de la persona al 
padrdn de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaria de Bienestar Social del 
Gobiemo federal para la operacidn de fondos federates FISMUN.
3. - Relacidn de dreas verdes, de dichas Areas verdes en donde se encuentran 
localizada, cantidad de recursos publicos que se ban ejercido para el mantenimiento y 
cuidado de las Areas verdes 
..."(Sic) <\

<^rganbi 'garante,

interponiendo recurso de revision argumentando la faltatdejrre'spuestl^la^soHfcitud 

de informacion, citada al rubro.

Inconforme la particular comparecio ante . este

................
>HTUfO DE TttMra. OE ACCESO AI Ahora bien es de resaltar que, la Titularrf9§l3ta iMioad D'e^Transparencia del

T \i:Xf(SONALES.XLEiiOi)ET^m§ujeto Obligado, durante el periodode^ tategatos^allego una, respuesta 
UTlVAcor^Plementari^ por medio del correo^^btr6u^^^0este Institute, en la que 

---------- anexo el archive denominao^V *"RjR242 F-016 INFORME DE

P.
^3

A EJZC

- CUMPLIMIENTO.pdf”, en el que a su^cdnsultaLse observan el oficio de numero 
062/RSTRANSP/2022, a trale^flel cual^las areas de Tesoreria Municipal 

Direccion de Obras Pub!y|S^(esa®bll^iilrbano y Medio Ambiente y por ultimo a 

la Direccion de Sep^o^^ubl^ una respuesta a cada uno de los
cuestionamientc^:^^qie^c^jv;tfaves'de los. oficios PM/TM/60/2022, DOP- 

002/2022 y>594/DSg^622;jadjuntando los anexos sehalados.
i* ■

ia en fecha dieciocho de marzo del dos mil 

la recurrente para hacerle de su conocimiento que contaba

ij

veintidosidio vista a

con eM£rmiftos de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme
vcon la re|puesta 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 sehalada 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 articulo 174, 

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

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:
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“ARTiCULO 174.
El recurso serii 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 revision quede sin materia; y..."<Sic)

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

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revision, 

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

particular, de tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, 
sobreseyendose en todo o en parte.

AAtendiendo a la informacion anterior, este Irastitu.to^dfe•;'^rari's'pafencia 

determina que en el presente caso se satisface la inco^.formidkdvexpvd,esta por la 
parte recurrente, pues se les proporciono una/fespiijesta^1, 

informacion de fecha trece de enero del dqs^mil, vfe^tidds^po/lo que en ese 

sentido se concluye que no subsiste la materiai de incq^|qfrirtidad del promovente.

\
su solicitud de r

SECRE-:th jiii!
M :p:

Sirve de sustento a lo antel^rs, loSlLcriterids^jurisprudenciales, con los

siguientes datos: Novena hpoca; ^qgjsj:rq:J 169411; Instancia: Tribunales
Njjp jVr

Colegiados de Circuito; Tipo deHlEesis: Juris'prudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacion y XXVII, Junio de 2008; Materia(s):
Administrativa; Tesis: Vlll,3o.\J/25, Pagina: 1165, y Novena Izpoca; Registro:

M1006975; lnstan1:ia:i/Seguo9aJ)3ala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apendice def%p 1^;::jTopio^li^ Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 
Admim^a^aM/la^iaX'^'): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicqnfrespe^etiyamdnte, lo siguiente:
•iy^M D'>

- ir
^‘HlfSpBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
Sg^USA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PR&CEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer pdrrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, 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, preveia que procedta 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 entrd en vigor el lo. de enero del aho siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo parrafo, 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 contestacidn de la demanda, o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del
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demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Ast, la referida causa de 
sobreseimiento sufrio una modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para qua 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 trav4s 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 aptitudde reiterario."(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTlCULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENT0 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMANDANTE. De'acuerdo con el criterio 
reiterado de la Supreme Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrS revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
ser6 suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevarriente; en cambiqSsi 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 ise^refiere leL 

\ ?£ Yt\-V} F>recePt0 indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante,^esto 
'.vr rr'i, la ex{inc'Pn de/ acto atienda a lo efectivamente pedido pore! actdr^en^demarKl^o,^/ 

en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del^actd'impughadbxD^esta 
manera, conforms al precepto indicado, el drgano jurisdiccionaf^compeierite c/e/ Tribunal 
JjFederal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento'del juicio.de nulidad,
| debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones^deTdemandante^pues de otro 
r modo deberd continuar el. trdmite del juicio de nulidad. Lo anteribn>es>asi^da/,vez. que el 
^ sobreseimiento en el juicio de nulidad originado porla*^evocacidn^dehacto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicip al demandante, pues iestimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio de acceso a\la justicia tutelado.pof el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unido&Mexicahos." (Sic)\\ ^

V )

if1!
r.

.Cl
Por lo anterior expuestov^se considerate, el actuar de la senalada como 

responsable, trae como consecuehcia qu^l haber sido cubiertas las pretensiones 

de la recurrente, se comsia£telx}u^sS ^a-rnodificado lo relative a la inconformidad 
del particular, encuadrii^o^ anferior'^entro de la hipotesis prevista en el articulo 

174, fraccion III ,^dej a^Le ysdeT ran s p a re n c i a vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento^ en cuestion.

^^'G>ii>fUntlam^nt'6 en lo expuesto, en la parte-dispositiva de este fallo, con 

apoyo^eri^los^rticiilos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la.Ley de
Tran'sparenci^vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recursotie 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 de la aqui recurrente.

\

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Leytde Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las - resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

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

)
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tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, as! como 

en la Plataforma Nacipnal 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, eh su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

artlculos 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

•p '5

i | ti\
c—n 4

' V RESUELVE

SECRETARI.
/Trs

PRIMERO.- Con fundament© en los/artlculos 1'69,>numeral 1,-fraccion I
\ \

la Ley de Transparencia W(ctcesofca-la Informacion Publica del
Estado de Tamaulipas, se sobrese^el^e^n^i|e;cujs^) de Revision, interpuesto

con motive de la solicitud de inf6rm^ci6n\,n^contra del Ayuntamiento de el
* \ ;

Mante, Tamaulipas, de coiqjformidad co]r Iqs'razonamientos expuestos en el 
considerando SEGUNDOndeTaJrfsbnte^fesolucion.

174, fraccion III, de

SEGUNDp(^TSe haee idel; conocimiento a la recurrente que en caso de 
{ ' J

encontrarse insatisfe^Ra>con-la presente resolucion, le asiste el derecho de
y\

impugnarla>anteAerinstitutb|Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y/ y\
Proteccion'd'e^DatoSfvas'l-xomo en el Poder Judicial de la Federacion; lo anterior'de ' 

conformidlad^con.^el^articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Infqm^^^P^liSa 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. 

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

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

p'onente la segunda 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 artlculo 33, numeral 1, fraccion 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de
s

Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.
Tr:‘:;*e'^iEACCE30A

\ HJ^CJ.nWA I <

Lie. Humberjtb Rangel Vallejp 
Coptfsiptfado Presidente

i

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla>^>UiC;>Ros)ilba 
Comisionada

Robinson Teran
{ Comisionada

i

i

RSO OE REVISI6N RR/242/2022/AI.
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