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Recurso de Revisidn: RR/287/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 281197722000006. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de G6mez Farias,
Tamaulipas.

Comisionada Ponente: Oulce Adriana Rocha Sobrevtlla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/287/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 
generada respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281197722000006, presentada ante el Ayuntamiento de Gomez Farias, 
Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientesK

4ANTEC EDEN TES:

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El^trece^de^enero del dos mil

'veintidos, el particular realize una solicitud jle informacion a traves de lar0 j:vc Plataform'a,'Nacional de Transparencia.^alVAyuntafmento^de Gomez Farias
■;, lf0........ "s: > <x\ VJ ]
' TO- Jamau!'Pas> la qu6 requirio lo siguiente:

SCRETARIA EJECUTIVA |
:De los ejercicios 2019, 2020yy'2021 solicitojo siguiente:
1. - tnformacidn de recomendacibnes emitidas.porja Auditoria Superior del Estado de 
Tamaulipas y la Auditona_Superior de^a Feder^cidn
2. - Listado de jubiladps y pensiohados-del sujeto obligado y percepciones referentes al 
capitulo 1000 del clasifjcador^ porobjeto del'gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonizacidn Contable jr la SHCP\1
3. - Ingresos recibidos y fichas c/e depdsito bancario de los fondos que haya recibido el 
sujeto obUgado^y *S|s^1 j
4. - montd asignado^a^la^promocidn deportiva, social, mujeres y personas 
discapacidad a los programas a los cuales son beneficiaries.
Meenc^ntroen^Uuacid^ de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es 

'irhposible acudir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, porlo cual en caso de que 
la^respuesta exceda los 20 mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargada dentro de'los sen/idores electrdnicos del sujeto obligado." (SIC)

I

TA
vi« ~

con

Respuesta. En fecha dieciocho de febrero del dos mil 
veintidos^ eT sujeto obligado proporciono una contestacion a la solicitud, 
anexando^el oficio numero TMGF/0029/2022, 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/0029/2022 

ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE INFORMACION

ING. FRANCISCO JAVIER ESPARZA REYES
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TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE.-

En respuesta al oficio con N. UTM/0036/2022 girado a la tesoreria municipal a mi cargo, 
con acuse de recibo de solicitudes de informacidn, con numero de folio: 
281197722000006 interpuesto por el solicitante  que textualmente 
solicito.

Doy respuesta:
1. - no tenemos por el momento recomendaciones emitidas por la auditoria del estado.
2. - no contamos con jubilados ni pensionados en este sujeto obligado
3. - Por el momento no se cuenta con esta informacidn, pero a la brevedad posible se 
enviara la informacidn.
4. - Por el momento no se cuenta con esta informacidn, pero a la brevedad posible se 
enviara la informacidn.

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)

TERCERO. Interposicion del recurso de^revisionX El^ dieciseis de 

febrero del dos mil veintidos, el particular in^rpuso^reGurso de revision, 

manifestando como agravios lo siguiente: f
' \

"Vo, como medio para recibir notificaciones>el'v^istema de'Gestibn de Medios de 
impugnacibn de la Plataforma Nacioi^'dejtransparenci^y/o^ correo electrbnico

c **.
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el art. 158 y 159 de la Leslie Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica delA

X vEstado de Tamaulipas, ante este Organismo.garante toda vez que la no respuesta del
\ \ >

sujeto obligado: G6mez Farias respecto aria solicitud: 281197722000006 de fecha 
13/01/2022 y con FechT'limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis 
derechos r^conodd^s enyel art.S^de la CPEUM, el art. 15 de la Ley General de 

TrasparenciayAccesojMa Informacidn y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso
\

a la Infdrmacidn^Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestacidn de lo requerido 
^pr mi'^p^rscma ^dentro de mi solicitud de informacidn al sujeto obligado me causa 
agravios a mis dereehds^por lo cual invoco la figura de la suplencia de la queja, ya que 

?stoV-^en^un/estadd desproporcionado frente al Estado. Lo anterior debido a que la 
respuesta^ajni^olicitud de informacidn no me fue proporcionada por el sujeto obligado y 

yajranscurrib el tdrmino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en relacidn al Folio: 281197722000006 de fecha 
I'S/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 prtncipio de mdxima 
publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Asi 
mismo informo que lo requerido en mi solicitud cdn folio: 281197722000006 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 traves de 
mi correo electrdnico: [...] Pretensiones: Expuestolodo lo anterior atentamente solicito: 
1.- Se ordene la contestacidn y se de respuesta a mi solicitud de informacidn de la
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respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la 
informacidn. 2.- Se de una respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para 
salvaguardar mis derechos establecidos en el art.6 de la Constitucidn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos , el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la 
Informacidn 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 obligaciones de transparencia y acceso a . 
la informacibn previstas pdr ley y demds disposiciones aplicables en la materia y hacerto 
de conocimiento de la Auditoria Superior del Estado para que en caso de que asi 
corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad respective. 3.- Dicte resolucidn 
en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas en los Articulos 
183.184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del
Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar responsable de'la falta de

n ytransparencia y acceso a la informacidn que violentaron mis' derechos.yLo'ranteribr'con 
fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucion Politica*pe los E'stadosiyhidos X 
Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y AccesdTa la Infprmaci6nvy los"4^ 
el articulos,14,146 numeral 1,183,184,185,186,187 de la Ley defrra?Tspar^neia y Abraso 

a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. ” (Sicj/V \ j i;. |l)10i)EI8Am5a:ca.Cr,MESOA
OKMlUCEflOlECKEEOAiOS
DIAlEStEUSWCETfS"®5

,12 • (■

CUARTO. Turno. El veintitres de afiBitdos mil veintidos. se
EJECUTIVA orjdeno su ingreso estadistico, el cual les^orre|'pondia;Gonocer a la ponencia de la 

Comisionada Dulce Adriana RochavSobrevill£l$pairar su analisis bajo la luz del
\ X

artieulo 168, de la Ley de Transparencia^y Aepesb a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas. /

QUINTO. Admiiiojv^EIvyeirijidos de marzo del ano en curso, la

Comisionada Pp^^te'a'dmitio^tramite el presente medio de impugnacion, y se

declare abierto ekpetibbSTde afegatos a fin de que dentro del termino de siete dias

habiles, confadps a .partfedel siguiente en que fuera notificado el proveido en 
. \ • \jr }

menciqi^, lasi^artes^mpnifestaran lo que a su derecho convinieran.
" iiVOQ il :

X SE^TOXAIegatos
Titulard^la Unidad de Transparencia del. Sujeto Obligado allego los mensaje de 

datos y anexo al correo electronico oficial de este Instituto, al que adjunto un 

hipervinculo en el que a su consulta se observa el archivo en formato “pdf’ 

denominado "_RR-287-2022-Al.pdf’, en el que manifiesta sus alegatos a traves del 

oficio de numero DOC/UTIVI/0056/2022, dirigido a la Direccion Juridica del Instituto 

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

Personales 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:

. En fecha cinco de abril del dos mil veintidos, el

)

Pdgina 3



n•r-

i

"PRESIDENCIA MUNICIPAL 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
Oficio N° DOC/UTM/0056/2022. 
ASUNTO: SE CUMPUMENTA 

VILLA DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS A 29 DE MARZO DE 2021
)

DIRECCION JURIDICA ITAIT 
PRESENTE.-

Atento a dar cumplimiento al ACUERDO DE REQUERIMIENTO DE 
CUMPLIMIENTO RR/287/2022/AI. De fecha 22 DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS 
me permito dar cumplimiento a lo Instruido por ese brgano- garante de la manera 
siguiente:

, En respuesta al RECURSO DE REVISION, Interpuesto por C.[...} en contra de 
" este Municipio en el cual textualmente menciono:

1.- Informacibn de recomendaciones emitidas por la Auditorla Superior^T^stado 

de Tamaulipas y la Auditoria Superior de la Federacibn. El ayuntamientp^de'Gbmez 
Farias no ha recibido recomendaciones por parte la auditor^ superiolUjerestaciQ 
Tamaulipas y la auditoria superior de la federacibn. ,Nc ;

2- Listado de jubilados y pensionados del sujeto obligadoxy^percepdo^es 
referentes al capitulo 1000 del clasificador por objeto del gasto^erfiitido'porfel Consejo 
Nacional de Armonizacibn Contable y la SHCP. En el mOnicipio;de Gbmez Fjaria's no 
contamos con jubilados y pensionados. i

3. - ingresos recibidos y fichas de depbsito^I^ncari^^db>'lgs>f^^■d^, que haya 
recibido.el sujeto obligado. Se anexa Informacibn/ /***

4. - monto asignado a la promocibn^qeportiya\social11;'mujeres y personas con
discapacidad a los programas a los cuales'soi\beneficjarios se anexa enlace al 
presupuesto de egresos ^municipib^ ; ^de Gbmez Farias
httPs://po.tamauliDas.Qob.mxAwp-contentj'uDloads/2622/01/cxlvi»155-291221F-EV.pdf.

IiH'li

y
SECRETAi\ \ ) 1

Solicitbndole. acuse Recibido^de'^estilo correspondiente del presente 
documento para los efectos a^que'legales a queJiayalugar

___ _ y\
Sin mbs poreLmomentoauedptde'USted .

^ATEpTAMENTE

?N&!)f=RANCISCO JAVIER ESPARZA REYES 
TITtU&XFlDErLA^UNlDAb'DE TRANSPARENCIA DE GdMEZ FARlAS. 
v, v ^^ (Sic yfirma legible)

r-Mf mAnexandovnoyeelefiitas ocho foias utiles por un solo lado, consistente en los\ sy /
ingresos de recibidos y fichas de deposit© 'bancarid de los fondos que haya 
yrV'\7,‘■/

recibido. por parte/del Ayuntamiento de Gomez Farias, Tamaulipas.
x Ny U1'.

SEPjTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el seis de abril del 
afio dos mil veihtidos, con fundamento en el articUlo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Infprmacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se realize el cierre del periodo de instruccion

OCTAVO. Vista a la recurrente. Este Institute tpmando 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 comunicb a la 

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

encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de -nueva cuenta
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recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicta en el 

presente.

En razon de qiie 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:
,' .

<1PRIMERO. Competencia. El Pleno .del' Instituto^eNTrahSpare'ricia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos PersonalessdevTar^aulipas es
i r ’v V:!\

^ ^ ^ competente para conocer y resolver el pres^^rt^feeuf;sp^de, revision, de 

con lo ordenado por el articulo<?p^apa^ IV, de la

."Jigbnstitucion Politica de los Estados Unidos lyiexicanospde^cuerdo con lo previsto
5A EJi'-CUTWAen los articulos. 42 fraccion ,11, 150 fracciones^l^ ll) de la Ley' General de
---------------------- -------\

Transparencia y Acceso a la Informa^ion^PubHca, 17 fraccion V de la Constitucion
Politica del Estado de Tamaulipas,, y Tb^O^y^l^S fracciones I y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Infbrmacion/Rublica del Estado de Tamaulipas.
\/

SEGUNDO. Causales de- Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo bg^los^argbrTtentos formulados en el medio de inipugnacion que 
nos ocupa^esta^aufoTiii^d realiza el estudio oficioso de las causales de 

improced&lncja>ry>sobries.e'imiento del recurso de revision, por tratarse de una 
cues'fidnNde-^ord^ri^publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacioh, con los siguientes
datos:^ovina^ £poca; Registro: 16^587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

CircuitoNljpo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario. Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2(510; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
/NDEPEND/ENTEMENrE DE QUJ^N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo pArrafo, 74, fraccidn III y 91, (raccidn 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 6stas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea 'obstdculo que se Irate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el andlisis oficioso de

Pdgina 5



I >
\ i

cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de /os preceptos, en' el parrafo aludido, establece 
categoricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo este que, inclusive, est& dirigido a los 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 promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho anaiisis 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 relative 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.

Ahora bien, se tiene que el particular requirio'-'^evlevnformara y/o 

proporcionara de los ejercicios 2019, 2020 y 2021: ( C

❖ f.- Information de recomendaciones emitidas pop l&'^uditoria^Superior del 
Estado de Tamaulipas y la Auditoha SuperitiFde la Federation 

<•2.- Listado de jubilados y pensionados^ei^sujeto ottffgado'y percepciones 
referentes al capltulo 1000 del daiimadocjyor^p&jeib del gasto emitido 
por el Consejo National de Armonizacion^Contabledfa SHOP.

*>3.- Ingresos recibidos y fichas^de^deposito^bancario de los fondos que 
haya recibido el sujeto obligado\s^ \

<*4.- monto asignado a la cpfornoci6n deportivaf social, mujeres y personas 
con discapacidad a los programas dylps'caales son beneficiarios.
...” (Sic) \/ >

S'TCM

rNEn atencion lo Tequerido, en'fecha dieciseis de febrero del dos mil 
veintidos, el TitulaTde I^Umda^ de Transparencia del sujeto obligado, allego una

respuestaj^onmedio deJa F^lataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la que 

adjunta ^ofick d^TMGF/0029/2022, mediante el cual le informa que se encuentran 

documentandotla^nformacion solicitada y en medida de lo posible se le atenderan 

alos^uestionaqiientos requeridos dentro de la solicitud de informacidn de numero 

de'folio 28-U97722000006.

Inconforme con lo anterior, el particular comparecio ante este organo 

garante, interponiendo recurso de revision argumentando la falta de respuesta a la 

solicitud de informacion, citada al rubro.

Ahora bien es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, durante el periodo de alegatos, allego una respuesta 

complementaria por medio del correo electronico de este Instituto, en la que 

anexo hipervinculo con el archive denominado “RR-287-2022-Al.pdf”, en el que a 

su consulta se observan entre otros, el oficio de numero DOC/UTM/0056/2022,
Pdgina 6
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suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 

proporcionando una respuesta en relacion a su solicitud de informacion de 

numero de folio 281197722000006, adjuntando novecientas ocho fojas utiles por 

un solo lado, consistente en los ingresos de recibidos y fichas de deposito 

bancario de los fondos que haya recibido por parte del Ayuntamiento de Gomez 

Farias, Tamaulipas.

Por lo anterior, esta ponencia en fecha seis 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 oonfprme con la 
respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso d^re^i^iqb^ello con 

independencia de la resolucion que se dicte en el prese^te£j^
&a.!*'•U

: li
•J;:!1

ISHTUTO OE JfWIiSPASESW, K ACCESO A Por lo que se tiene a la senalada como resp(i^blelv^odificahdo con ello lo 

ERSCK al a9ravio manifestado por el particulaf3^virt^de l^aiYterior, la causal

lA EJECUTIIVAde pobrese'm'ento clL,e P°dr'a actualizarse^^ la prevista en el articulo 174,
-----------------------fraccion III, de la Ley de Transparencia^^k^og^Ta Informacion Publica del

Estado de Tamaulipas, que estable^lprtsigui^nte:

S'
■M

“ARTlCUL0174. XX J?K
El recurso sera sobreseido^enHpdo\0 enfpape, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de l<fs'siguientes 'supuestosr

P::( x\Xx
III.- El Sujeto Obligadp.responsable'del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso derpyisidn^q^edeslh’materia; y...” (Sic)(|cS

De uri^interKretacion del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos <obligadoS' senaados como responsables en un recurso de revision, : 
puedf^modlfibar./ejncluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 

partiG^ar;i-d^jtal/'manera que el medio de impugnacion quede sin materia, 
sobreSeyehddsI en todo o en parte.
\>

n-

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia 

determine que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la 

parte recurrente, pues se les proporciono una respuesta a su solicitud de 

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

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

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

siguientes datos: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales
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Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena Ezpoca; Registro: 

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

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

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

dicen, respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACl6N.DE LA 
RESOLUCI6N IMPUGN ADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAG'A^ LA 
PRETENSldN DEL DEMANDANTS Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOtf^>S^EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLAR'AMENTEtSU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA.E INCONDiad'iffi$sTNh 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215,
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de'zOOd, (establecia*gue al** 
contestarla demands o hasta antes del cierre de la instwccidnjla 'autoridacfaerhan&ada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada,\mientras'que*e/ articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigendaSiprevpia^ciue Jprocedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada'deja sin^efect^^^actoympugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario-.Ofiaaltcje'ila Federjlcidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de^enero^clel^ano siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administhtivo, la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo^parrafp^establepe^lo siguiente:."Articulo 
9o. Precede el sobreseimiento: ... IV. SWafautoridaci'-demahdada deja sin efecto la 
resolucidn o acto impugnados, s/empre y^cuando se satjsfaga la pretension del 
demandante." y "Articulo 22... En I^pgr^estaci6^,de<ia*demanda, o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad'beman^adavp^drd allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resolucioh^impugnada)". Asi, la refehda causa de 
sobreseimiento sufrid una mqfijficacidn sustaricial fn/su texto, pues ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecio^debido a tshrevocacidn administrativa de la autoridad 
demandada, es necesariq^au^-medianteKella hubiese quedado satisfecha la 
pretensidn del demaif^ante^a^trav^s^d^sus'agravios, siempre que los fundamentos y 
motivos en los que^la^autoriSad se^ agoye para revocar (a reso/uddn impugnada 
evidencien claramentefsu voluh?ad^de\xtinguir el acto de manera plena e incondicional 
sin quedar emaptitudtye'reiterario."(Sic)

smsiisu,£
SECRETARY

“CONTENplOSjOfADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN E^RTjpmOp'-MFRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
REttfriVO, SE^ACTUfiLIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
S^SFACE.LA^REgENSldN DEL DEMANDANTE. De acuerdo 
miferad^de^la jSuprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 

yr^reyocar^sus actos^si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
^^[^c^^-eNifiSio/^e lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus 
i|li^jac^)s ahiqsjde^niciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
\^ysser&^suficien(e que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 

aTitohdad^en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
\^revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 

instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se reftere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente-pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdicdonal competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causer perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
ednstituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicands." (Sic)

con el criterio

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

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones
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de la recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad 

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

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

un sobreseimiento defagravio en cuestibn.

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

apoyo en los articulos .169, numeral 1, fraccion I-y 174, fraccion III, de. la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del

recurso de revision interpuesto porel particular, en contra del Ayuntamiento de 

Gomez Farias, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligadO mpdifico su 

actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui recurrenteC
$

i
&

TERCERO. Version Publica. Con fundamento eTI^josartieblossj^y, fraccion 
XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparericia>y\icc'e^o)aJla Informacion 

-■.^cgPjjJblica del Estado de Tamaulipas, las resWuii^es^de^dste Organismo de 

''rl^||ansParencia se har^n publicas, as^gurand^se ve^to^) momento que la 

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

tanto, cuando este fallo se publique^en^el portaMe Internet del Institute, asi como 
en la Plataforma Nacional de^Transpa^neia.i/debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se tesle^tacjiejdcl'a aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya^ublicapioh^^^prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titulary, eri-su casbAde quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos'3,.fracci6^;XXX^T;^1 IQ/fraccibn III;-113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a/l^lnfbrmaci^n^de Tamaulipas y Capitulo IX de los' Lineamientos 

.generates enjif^ria^deplasificacipn y desclasificacion de la informacion.

orayp 
mu'xi
Ejr* ..T jiVA

VPbrilo^antPriormente expuesto y fundado se ’
• '.i

J.1; •]

RESUELVE

K.:.
PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169,'numeral 1, fraccion I

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

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

con motive de la solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento de Gomez 

Farias, Tamaulipas, de conformidad com los razohamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO de la presente resolucion. .
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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.

TERCERO.- Se instruye al Secretario €jecutivo 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 licenciadoTIurn^^^Rangel Vallejo, y

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha SobrevilUKy Rosalfea^lyette Robinson
\ \

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de^Acceso a la Informacion y 
de Proteccion de Datos Personales de ^rqaLn^a^siendo presidente el primero y 

ponente la segunda de los nombrados, asistidt)s^poi>el licenciado Luis Adrian 
Wlendiola Padilla, Secretario Ejeculiv^n^ediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte. en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccionv\XXX, de la Ley de Transparenciay^^cceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Instituto^deSTransp^encia, de Acceso a la Informacion y de
\

Proteccion de Dato's'Personales/deJTamaulipas, quien autoriza y daT£.

Lie. Humbenpr Rangel Vallejo 
ado Presidente

v€ne Robinson TeranLie. Dulce Adfiana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba I
Comisionada

I
*. *

Lie jjsrMrian MendipJa PadjMa 
Secretario Ejje^utivo^^ i

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCIGN DICTADA DENTRQ, lECURSO DE REVISION RR/287/2022/AI.
SV8
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