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Recurso de Revisidn: RR/284/2022/AI 
Folio de Id Solicitud de Informacidn: 281197722000008. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de G6mez Farias,
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/284/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 
generada respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281197722000008, presentada ante el Ayuntamiento de Gomez Farias, 
Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes^N.

4.
ANTEC EDEN TES:

PRIWIERO.- Solicitud de informaci6nEl^trece^de^enero del dos mil 
liA ' veintidos,* el' particular realize una solicitudfcte informacion a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia^al^Ayuntarniento de Gomez Farias

Tamaulipas, en la que requirio lo siguiente

“De los ejercicios 2019, 2020,y 2021 solicito lo.siguiente:
1. - Relacidn de servidores 'publicos con*sus~~fespectivos ingresos de acuerdo al
Clasificador por Objefo'cierGasto^todo^el'Capitulo 1000 de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por la CONAC yJa.SHCI^\^ /
2. -Padr6n de beneficiarips, copia solicitud/de inscripcidn al programa, copia del estudio 
socioecondmicp^copia del diciamen en'5l cual se aprueba el ingreso de la persona al 
padrdn de acuerdo- a los lineamientos emitidos por la Secretaria de Bienestar Social del 
Gobiemo fpderahpara.la'operacidn'cie fondos federates FISMUN.
3. - Relacidn ^de 6reas\verdes? de dichas Areas verdes en donde se encuentran 
localizada, cantidad'de^ recursos publicos que se ban ejercido para el mantenimiento y 
cuiclado'deylas Areas.verdes.< (/>

'-JMe.encuentro emsituacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es 
<^^imposibler'acudir flsicamente a las oficinas del sujeto obligado, porlo cual en caso de que 
✓">/a 'respuesta exceda los 20 mb permitidos por la platafonva nacional, la misma 
\ycargada denttode los sen/idores electrdnicos del sujeto obligado." (SIC)

sea

\SEGUNDO. Respuesta. En fecha dieciocho de febrero del dos mil 
veintidos^el sujeto obligado proporciono una contestacion a la solicitud, 

anexando el oficio numero TMGF/0031/2022, de fecha dieciseis del mes y aho 

antes mencionado, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, suscrito por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Gomez 

Farias, Tamaulipas, en los que se detalla lo siguiente:

“VILLA DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS, A VIERNES 16 DE FEBRERO DEL 2022
TESORERIA MUNICIPAL 

OFICIO: TMGF/0031/2022 
ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE INFORMACION
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ING. FRANCISCO JAVIER ESPARZA REYES 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE.-

En respuesta al oftcio con N. UTM/0038/2022 girado a la tesoreria municipal a mi cargo, 
con acuse de recibo de solicitudes de informacidn, con numero de folio: 
281197722000008 interpuesto por el solicitante  que textualmente 
solicito.

Doy respuesta: ‘
Por el momento no se cuenta con esta infomnacidn, pero a la brevedad posible se le 

har6 llegar.
2. - Por el momento no se cuenta con esta informacidn, pero a la brevedad posible se le 
hard llegar.
3. - Por el momento no se cuenta con esta informacidn, pero a la brevedad posible se le 
hard llegar.

Sin mds por el momento reciba un cordial saludo, quedo a su disposicidn para cualquier 
duda o aclaracidn.

Atentamente

C.P MARISA UGALDE GUERRERO 
"TESORERA MUNICIPAL".

(Sic y firma legible) o.
TERCERO. Interposicion del recurso deXrevision.’'El1! dieciseis de 

febrero del dos mil veintidos, el particular-^interptjsovrecurso de revision/ 
manifestando como agravios lo siguiente: ( { >

"Yo, [...], como medio para recibir notificaciones^ el^SistejTTa^de Gestidn de Medios de 
impugnacidn de la Plataforma Nactonal. d^-transparencia y/o el correo electrdnico [...],

inVerponer^EGt^RS.© DE REVISION con fundamento

»./

Si
por medio de la present© ocurro
en el art. 158 y 159 de la LeV^t^Transparencia-y-'Acceso a la Informacidn Publica del 

Estado de Tamaulipas^ante^estesOrganismcrgarante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: G^nez^arias^respecto/a la solicitud: 281197722000008 de fecha 

13/01/2022^iircor^ Recha^llmite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis 
derechos reajnq^dos^en^el^art.e/de la CPEUM, el art. 15 de la Ley General de

I. CTrasparencia y'Acceso aMa Informacidn y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la'Mnformacidh'Publica ddl Estado de Tamaulipas. La no contestacidn de lo requerido
por rn^p^reona ^ajentrp^e mi solicitud de informacidn al sujeto obligado

agravios a mis-'cierechos por lo cual invoco la figura de la suplencia de la queja, ya que v \ \y /
estoy en un estado desproporcionado frente al Estado. Lo anterior debido a que la 
respuesta.a>mi solicitud de informacidn no me fue proporcionada por el sujeto obligado y

me causa

ya transcurrid el tdrmino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la 
plataforma Nacional de Transparencia en relacidn al Folio: 281197722000008 de fecha 
13/01/2022 y como fecha limite 11/02/2022 que ya transcurrid lo violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en el art. 6° de la Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos toda vez que la respuesta no sigue el principio de maxima 
publicidad, certeza. eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Asi
mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 281197722000008 de fecha 
13/01/2022 y con fecha limite de contestacidn el dia 11/02/2020 segun lo establecido en 
el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 
del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el sujeto obligado lo que me causa 
agravios a mis derechos ya que el sujeto obligado no me proporciono la informacidn 
requerida por mi persona . Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad 
motriz y por lo tanto solicito que la informacidn sea entregada exclusivamente a travds de 
mi correo electrdnico: (...) Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
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1.- Se ordene la contestacion y se de respuesta a mi solicitud de informacion de la 
respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la 
informacion. 2.- Se de una respuesta corrects a mi solicitud' de informacibn para 
salvaguardar mis derechos establecidos en el art.6 de la Constitucibn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos , el art. 1'5 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la 
Informacibn y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas. 2.* Realice de manera oficiosa una busqueda de probables 
responsabilidades por el incumplimiento a las obligactones de transparencia y acceso a 
la informacibn previstas por ley y dembs disposiciones aplicables en la materia y hacerlo 
de conocimiento de la Auditoria Superior del Estado para que en caso de que asi
corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad respective. 3.- Dicte resolucibn
en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas en los Articulos

VSv
183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del
Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar responsableJjde*la,faitavde

.................. ... . .a . S:/':transparencia y acceso a la informacibn que violentaron mis derechos. Lo antefibf. cbri
^^Stest^'osSlnidos

fundament© legal en: Articulo 6° de la Constitucibn Politica^eTIbs^ Estados Unidos 
Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Accesoja la lnformacibn[[^los 
el articulos,14,146 numeral 1,183,184,185,186,187 de la Ley'de fransparenibia^y Acceso 

a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas." (Sic)^v f
ItlTinODETRMTOCIVtiHCCESOA

ISOHALESOEUSKOCa/^^S

\ EJECUTIVA CUARTO. Turno. El veintitres de>fe6rero del^no^iSos mil veintidos, se
VNv v'S.

ordeno su ingreso estadistico, el cuaUes eorlespoinGiid^Gbnocer a la ponencia de la 
Comisionada Dulce Adriana Roc^a^obre^iMa, para su analisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Trahsparehcia^yii'Aceeso a la Informacion Publica del
x..Estado de Tamaulipas.

Tn!»

QUINTOy^r^isi^^Bjl^eintidos de marzo del ano en curso, la
Cpmisionada Rbnente7*'admiti6-:-a tramite el presente medio de impugnacion, y se 

declare abierto el periodd.de alegatos a fin de que dentro del termino de siete dias
/X / Ss 4^ /habiles, cpntados a^bartir del siguiente en que fuera notificado el proveido en 

menGioMa^partesjhanifestaran lo que a su derecho convinieran.
!J

>SEXTO. Alegatos. En fecha cuatro de abril del dos mil veintidos, el 
\>

Titular de^la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allego los mensaje de 

datos y anexo al correo electronico oficial de este Institute, al que adjunto el 

archive denominado “RR-284.pdf, en el que a su consulta se observa el oficio de 

numero DOC/UTM/0055/2022, dirigido a la Direccion Juridica del Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personates 

del Estado de Tamaulipas, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia 

del Ayuntamiento de Gomez Farias,'Tamaulipas, en el que informan lo siguiente:

Pbgina 3



>' • ^ rv p
•. C v.*

"PRESIDENCIA MUNICIPAL 
UNIDAD OE TRANSPARENCIA ' 
Oficio N° DOC/UTM/0055/2022, • 
ASUNTO: SE CUMPUMENTA ‘

VILLA DE G6MEZ FARIAS, TAMAULIPAS A 29 DE MARZO DE 2021

DIRECCION JURIDICA ITAIT 
PRESENTE.-

Atento a dar cumplimiento al ACUERDO DE REQUERIMIENTO DE 
CUMPLIMIENTO RR/284/2022/AI. De fecha'22 DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS 
me permito dar cumplimiento a lo Instruido por ese drgano garante de la manera 
siguiente: ’

En respuesta al RECURSO DE REVISION^ lnterpuecsto por en contra de 
este Municipio en el cual textualmente menciono: '

1. - Relacidn de servidores piiblicos 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. LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA PLATAFORMA NACIONAL . DE 
TRANSPARENCIA SE ANEXA ENLACE AL PORTAL httos://tinvurl.com/vcx^'s37rb>^^i,|K

\A • , X2, -Padron de beneficiaries, copla solicitud de Inscripcion^allf^^rama'.^copia 
estudio socioeconbmico, copia del dictamen en el cual .se .prubba-'er ij^greso. Se la 
persona al padrdn de acuerdo a los lineamientos emitidos por la; Se^cretaria'de^Bienestar 
Social del Gobierno federal para la operacibn de fondos federales-FISMUNA f \

i

3.- Relacibn de areas verdes, de dichas breas^ygrdes envdonde.;$ejencuentran 
localizada, cantidad de recursos piiblicos que se/han/ejercido^para^el mantenimiento y 
cuidadp de las breas verdes. (

Solicitbndole acuse de Recibidq^dev est|!pVcorrespondiente del presente 
documento para los efectos a que legates a'que hayailb^^fj^/

rpnu y «
SSCP'

Sin mbs por el momento quedOvdeAjsted ^
1yV ATENTAMENTE:

\§K
INGJgANGISgO JAVIER ESPARZA REYES 

TITULAR DE,EmJNIDAD^DE^TRANSPARENCIA DE GOMEZ FARlAS.

1 fir™*iGgibie* **

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
■ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

NO. OFICIO: OP-22-2022. 
■ASUNTO: RESPUESTA

. yVILLA DE GOMEZ FARlAS. TAMAULIPAS A 28 DE FEBRERO DE 2022

S*SiNG. FRANCISCO JAVIER ESPARZA REYES 
K/PRESENTE.y

respuesta a la informacidn solicitada sobre la relacldn a el padrdn de 
\behe.ficiarios, copia solicitud de inscripcidn ,a/ programa, copla del estudio 
socloecondmico, copia del dictamen en el cual se aprueba el tngreso de la persona al 
padrdn de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretarla de Bienestar Social del 
Gobiemo Federal para la operacidn de fondos federates FISMUN, le comunicamos que 
en lo que va de la administracidn se ha aplicado solo obra publics y por lo tanto no se 
cuenta con un padrdn de beneficianos directos y por lo tanto tampoco con el resto de la 
informacidn solicitada.

1

i
Sin otro asunto en particular, quedo a sus comentarios.

ATENTAMENTE

ARQ. JOS£ ANGEL PADR6N SERRANO 
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 

(Sic y firma legible)

t /
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PRESIDENCY MUNICIPAL 
DIRECCldN DE OBRAS PUBUCAS 

NO. OFICIO: OP-21-2022 
ASUNTO: RESPUESTA

VILLA DE GdMEZ FARIAS. TAMAULIPAS A 23 DE MARZO DE 2022

ING. FRANCISCO JAVIER ESPARZA REYES 
PRESENTE.- 1

En respuesta a la informacion solicitada sobre la relacidn de areas yerdes del ■ 
municipio le informamos que contamos con las siguientes Sreas, las cuales son 
atendidas por el departamento de Servicios publlcos

AREA VERDE 
, Unidad Deportiva 
Campo de Futbol 

Plaza del Ej. S de Mayo 
Parque Recreative 
Parque Recreative 
Parque Recreative 
Parque Recreative 

' Parque Recreative 
Parque Recreativo 
Plaza Principal 
Campo de Futbol

t

UBICACldN ,
Poblado Loma Alta 

> Col. Integracion Familia, Pobo]Loma Alta 
Ej.SDeMayo<^\ 
Poblado 60.1 X X ; 

Ejido heroes de Ctia"pultepec X. 
Poblado San PMritq^} \ 
Ej. GuadalupetJ/ictb?ia^^^ 
Ej. AlfredoU Bonfil.\ , .

Ej. Plan de Guadalupes^
Villa <Je Gdmez'Farias 

iyuiade^mez^arias

OX

- I

I

[ IBSHTUIO HE KMSi-lCft H ACC5S0 A

SIA EJECUTHm

i

i
f

it Sin otro asunto en particular, quedo a sus comentafios^*

• ARQ. JOS£ ApiGEL PADRdy'SERRWtiO 
DIRECTOR DE OBRASJ SERViCIpsT6UBLICOS. 

• . (Sic'yjirma^ legible^

4-
if.

1

<X —SEPTIMO. Cierre delnstruccion.'fConsecuentemente el cinco de abril del
*/<rNvx-\/ >ano dos mil veintidos/c6h“‘fundarrientb>en el articulo 168, fracciones V y VI, de lam \ \ n/

Ley de Transparendat^/y^Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se reeiizo-el^cierre^del periodo de instruccion

OGfAVd^Vists^a>i|^,recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el 

ente'fecbrridio emitio 'respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en
X/TV 1 X T ./
el^rticulowl.58>«ipumeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico a la 

recurr^nte^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.

!
V

\
L

En razpn 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 

Organism© revisor precede a.emitir.la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes: . . ' -

i
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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 resolver el presente recurso de revision, de 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V deja Constitucion
< \

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones^y IK^jevla Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado d^XamaulipasX,

SEGUNDO. Causales de Improcedencia yv Sobreseimientor Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados eivel medio de impugnacion que 
nos ocupa, esta autoridad realiza el estudioW&ficibsoVle las causales de

^ C .improcedencia y sobreseimiento del recursq de^revision; por tratarse de una 

cuestion de orden publico y estudio preferente^atepto a lo establecido en la 

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

datos: Novena Izpoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: ^islada, Rbente. Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta; Tomo XXXI, iMayo^dev201X);/Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K;

\ V A 'Pagina: 1947; que^Pla.Ietra dice-:

S

/

w
“IMPROCEDENCIA \ SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS^DEBEN-'ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
'INDE'pENDIENTEMENTE de  quien  sea  la  par te  rec ur ren te  y de  que  
PROCEDA'l A^SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo.p6n‘afo? 74^fracci6n 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 estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
par<T*illo sea obst&culo que se Irate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el anSlisis oficioso de 
cue’stiones 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 pirrafo aludido, establece 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative dste que, inclusive, estd 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 quidn sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo 
especlfico, la 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 obligaciOn 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
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sobreseimiento que se actualicen, lo invoq'uen o no las partes, por ser una 

cuestion de orden publico.

Ahora bien se tiene que el particular requirio se le informara y/o 

proporcionara de los ejercicios 2019, 2020 y 2021:

❖ Relation de sen/idores 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.

•> Padron de beneficiarios, copia solicitud de inscription al programa, 
copia del estudio socioecondmico, copia del dictamen en el qua! se 
aprueba el ingreso de la persona al padron de acuerdo^a.los 
lineamientos emitidos por la Secretaria de Bienesta^SoSialrdel 
Gobierno federal para la operacidn de fondos federates 'RJSM&N^' Nw

❖ Relacidn de Areas verdes, de dichas Areas ^f‘des^enis^ori^e^§e^ 
encuentran localizada, cantidad de recursos pO^icbs^gu^Mse^han^ 
ejercido para el mantenimiento y cuidado de las ireraTvhffi&s. 'Nry

En atencion lo requerido, en fecha dieciseisi^e^eDrero del dos mil
—i«i allego unai«i • V r>\ ^ ' i.\

por medi° de la plataformlNa^^f%i;firrencia (PNT)'en la queARIA 3^ju'nta ©I oficio TMGF/0031/2022, ^^Jj^nte^cuarte'lnforma que se encuentran
'-.v^Ul^y^jmentando la informacion splicitadai;y;!'en,n1'e!dida de lo posible se le atenderan

-------- - • V- ■- rjy
a los cuestionamientos requeridpssdentrad'e^la^olicitud de informacion de numero

de folio 2811977220000081
;• 1

Inconforn^e^bor^jg^anterjof,. el particular comparecio ante este organo 

garante, interrporii^nd0reburso de revision argumentando la falta de respuesta a la 

solicitud/deliinformacidnT^itada al rubro.

7^
<^h;qr£i^Di^ri|id's de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del

Sujeto^<0^liga'db, durante el periodo de alegatos, allego una respuesta

complembntaria por medio del correo electronico de este Institute, en la que

anexo el archive denominado “RR284.pdf”, en el que a su consulta se observan
entre otros, los oficios de numeros DOC/UTWI/0055/2022, OP-22-2022 y OP-21-

2022, a traves del cual la Director de Obras y Servicios Publicos del Ayuntamiento

de Gomez Farias, Tamaulipas, allegan al Titular de la Unidad de Transparencia
*

del Sujeto Obligado, proporcionando una respuesta en relacion a su solicitud de 

informacidn de numero de folio 281197722000008.

tv
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For lo anterior, esta ponencia en fecha cinco de abril del dos mil 
veintidos dio vista a la 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.

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 articulo 174, 

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

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:
.fi!■B

&
“ARTICULO 174.
El recurso serd sobreseldo, en todo o en parte, cuan'do, una yezfadmitido^se^^ 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 'L A A

III.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o^revoguej^deftalmianera 
el recurso de revision quede sin materia; y..." (Sic)'p"“%k AL1! A

ncTr ADe una interpretacion del texto dtfdoientenoWenfef se entiende qulejlos^

suietos obligados senalados comoAresppnsables\!en/un recurso de revision, " ,
viLV >• >**j*r' I cpqre TAP.’A

pueden modificar, e incluso, revocaf^ract(vq.ue se les reclame por parte de un_________.
particular, de tal manera medio^d^irnpugnacion quede sin materia,

sobreseyendose en tod^Oren^parte^^/S

que

ill

;,riAtendiendo>art!la\nformaci6‘n anterior, este Institute de Transparencia 

determine que ehiekpre^enteicaso se satisface la inconformidad expuesta por la 

parte recurrente, pUes_;s!e) les proporciono una respuesta a su solicitud de 

informacion^de fechsrtrece de enero del dos mil veintidos, por lo que en ese 
senlldo^^ncVu^que no subsiste la materia de inconformidad del promovente.

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

siguientes*^ dates: Novena £poca; 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 fzpoca; Registro: 

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

Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Prtmera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; T.esis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y’DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/284/2022/AI

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACi&N DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSldN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APQYE 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 p£rrafo, 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 articulo 
203, fraccidn IV, del citado qrdenamiento y vigencia, preveia que procedla el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. 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 pdrrafo, 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 preterisidn del 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta ahtes'del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones deL 
demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Asi.rfte' refericla causa 
sobreseimiento sufrid una modiftcacidn sustancial en su texto^pues^por^pWra^ue'-ii^X 
acto impugnado quede sin efecto debido a la revocacidn admiriistmtiv.a 'sde^l^autdhdad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese. que^ado^Satisfectia^la 
pretension del demandante a traves de sus agravips, siempre que los fundamenios y 
motivos en los que la autoridad se apoye para revdcar\la \j3sqlucj6p, impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de'manerapferidl} iricondicional 
sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) -

!

i

k r'*

•I'C-mS

- /i'l 'Ji%

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA\ DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE%A bEY'REDER'AL^ DE'PROCEDIMIENTO , 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO R'EVOCXCldN^DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEb^DEM^NDAfiJTE^Deyacuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Code de {lysticia de'la' NacidrTTlas autoridades no pueden 
revocar sus ados si en ellos se otorgai\Peneficiosl’a'illos particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad^Asimismo\laautondaid competente podr& revocar sus 
ados antes de iniciar el juicier de^ndlidad ddurahtejel proceso. En el primer supuesto, 
serd suficiente que la revocation extinga el/,adomadministrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunostfcasqs,^ en^aptitud^dep emitirio nuevamente: en cambio, si la 
revocacidn acontece*una'~v^'initiado'el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn, para que> se adualice la^causa de sobreseimiento a que se refiere el ' 
precepto indicado es^requisito que}se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincitinxlel acto atienda^a jo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su casof enria&mpl&eiQn; perojjfinculada a la naturaleza del ado impugnado. De esta 
manera. conforme al precepto-inaicado, el drgano jurisdictional competente del Tribunal 
FederakdeJusticja^Fiscal^y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
detfe ahalizar si la^reyocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
rnodti^deberpcontinuar^el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimjento^en^ erjuicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 

S^secueja' procesal jio debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
f s~\.constit'uina.uriarviolacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por.el articulo 17 de 
C Jla1 ConstituciOnPolitica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

< 'S..... • ,

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

responsable, trae como consecuendia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

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

del particular, encuadrando lo anterior dentro 6e la hipotesis prevista en el articulo 

174, fraccidn III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

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

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fraccidn I y 174, fraccidn III, de la Ley de
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Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Gomez Farias, 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 artlculos 67, fraccion
XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de
\

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

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

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet deUnstitutcKasi como

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deber^ej ^
version publica, en el que se teste o tache toda aquella inform^i6n^qu'e1xonstituya 

un dato personal, cuya publicacion estd prohibida si no na mediaclo autorizacibn 
expresa de su titular o, en su caso, de quien le representeNaj Comoro imponen los

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion lll;'yi^-3?de laXey de TransparJncia^y
\ ( ' — 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas^y^CqpItuloyX de los Lineamientos

generates en materia de clasificacion<y desclasifieacion^de la informacion.

^ \v>,N)
Por lo anteriormente expuesto y fundado,se

^y>
x XR E^S U E L V E

hacerse en formato.de___

. r\ '
.rP/

'V

/p_. ,
PRIMERO.-^6on fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 

174, fracci^TM^^'I^Lp^e Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado^de^Tamaulipap^se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

con mojivo^de^te^licitud de informacion en contra del Ayuntamiento de Gomez 

Farias, ^amSuIipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 
constderando SEGUNDO de la presente resolucion.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento a la 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 Datos, 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.
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PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/284/2022/AI

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
y\

Teran. Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a lajnfprmacion y 

defProteccion de Datos Personales de tamaulipas, siendo presld§nteiel {foimero yi

Kfl X "-ffkicll'l.i X
M MpHnente la se9unda de ,os nombrados, asistidos ponel^li^rjiciadoNLuTs^A^rian

TULi^Mendioia Padilla, Secretario EjecutivoVmediante'desi/n'aci^'ipVfec^ veintidos

u V' !\. \'-l A
de septiembre del dos mil veinte, en terminos del <arti'culb^3%numeral 1, fraccion
XXX, de la Ley de Transparencia y^A&e^^a^la^l'nforma^cidn Publica de

Tamaulipas, del Institute de Transparenbia'hde Acce'so^a/la Informacion y de

Proteccion de Datos Personales de T^maUipa^^u^r^utoriza y da fe.

ejhcu tiva  J

(

rr
-

berto Rangel Vallejo , 
kmado Presidente **

Lie. Rosalba Ivette Robinson TeranriaYia Rocha Sobrevilla
Comisionada Comisionada

C’V E-ACCESO A 
Y ii)iFOKCnOE:X'
[ PERSOSALESDELES' i*... •

KOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUClbN D1CTADA DENT^DEL RECURSO DE REVISION RR/284/2022/AI.
SVB
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