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

RR/315/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/315/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280525522000005 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

Victoria, Tamaulipas, catorce de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/315/2022/AI, 

formado con motive del recurso de revision interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 280525522000005, 

presentada ante el Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, se proced£>a dictar 

resolucion con base en los siguientes: >Sl .

ANTECEDENT ES:

trec^SdeVenero del dos mil 

veintidos, se hizo una solicitud de informacion a^traves de la^Jataforma Nacional
S^^nKPROlOT{M^rransParenc'a’ ‘dentificada con el numero d^ffolio 280525522000005, ante el 

?$0NALE$ DEL ESIAOO DfwiwiiLIP^y u n ta m i en to de Mainero, Tamaulipas, e1\la que>requirioJo siguiente:

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El

A EJECUTIVA
“De los ejercicios 2019, 2020 y 2021 solicito^lo^siguiente:

1. - Informacidn de recomendaciones emitidasporVaZAuditoria Superior del Estado de 
Tamaulipas y la Auditoria Supenor^de^la Federacidn.
2. - Listado de jubilados^y+pensignados^del sujpt^, obligado y percepciones referentes al 
capitulo 1000 del clasificaTidrporrkpDjefO'>del//gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonizacidn Contabfe^y la SHCP^s^
3. - Ingresos recibidos-y fichas de dep6sitorbancano de los fondos que hay a recibido el
sujeto obligado. \\ ■ |;j
4. - Montojasignado 'a^la promocidn deportiva, social, mujeres y personas con 
discapacidad'a los programtts'a-’los'cuales son beneficiaries.U
Me encuentjvje&situacify de discapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me 
es'lmposible acudir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en cao de 
/que la respuesta'.excedatfos 20 mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargadafdentro cfe-lbs ser/idores electrdnicos del sujeto obligado1' (SIC)

^SE'GJJNDOfjRespuesta. En fecha diez de febrero del dos mil veintidos, 
'el Titular d^laUnidad de Transparencia del.sujeto obligado adjunto como 
re¥ptjest^^oficio sin numero de referencia, en el que expuso lo siguiente:
%

“Villa Mainero, Tamaulipas 
A 10 de febrero de 2022.

En atencidn a su solicitud, recibida por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, hacia nuestro municipio de Villa Mainero, requiriendo la siguiente 
informacidn:

“De los ejercicios 2019, 2020 y 2021 solicito lo siguiente:

1.- Informacidn de. recomendaciones emitidas por la Auditoria Superior del Estado de 
Tamaulipas y la Auditoria Superior de la Federacidn
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2. * Listado de jubilados y pensionados del sujeto obligado y percepciones referentes al 
capitulo 1000 del clasificador por objeto del gasto. emitido por el Consejo Nacional de 
Armonizacidn Contable y la SHOP.

3. - Ingresos recibidos y fichas de depdsito bancario de los fondos que haya recibido el 
sujeto obligado.

4. - monto asignado a la promocidn deportiva, social, mujeres y personas con 
discapacidad a los programas a los cuales son beneficiarios''

Sobre el punto numero 1 que nos solicita: me permito informarle que no hemos recibido 
notificaciones acerca de las recomendaciones por parte de los organismos que 
menciona.

Sobre el punto 2 solicitado: En este Ayuntamiento no manejamos listado de jubilados o 
pensionados.

Sobre el punto 3: en el punto tres requiem un correo electrdnico para enviar dicha 
informacidn, ya que esta p&sa m&s de 20 mb aun compnmido en archivo ZIP. Favor de

siguiente

&
afencidn:dealenviar dicho 

Dresidenciamainem2124(S)X}mQil. com
correocorreo <\ XSobre el punto 4: No se ban asignado presupuesto para la celebracidn'^e^prombciones 

que menciona ni pmgramas. f f \\

Lo anterior con fundamento en el Articulo 16, NUMERAL 5,^de la Vey GeneraLde 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica. JJ

Sin mds por el momento apmvecho la ocasidn para enviahe^unjcordia! saludo.
Atentamente f\

Ing. Rubdn Alexis S£nchez\Mansilla \ A 
Titular de la Unidad de^Transparencia J J

Uti

£ ^ FEf 

SECRET?' ~l

'•tv a

’Sic)

CUARTO. InterposiciorvxJel recursfrde/eyision. El veintiuno de febrero
<\

del dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el correo

“ Yo [...] copio-rmediospara recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
impugnaci6n/de"la*plataforma^Nacipnal de Transparencia y/o el correo electrdnico (...), 
por medio de la presente ocurro'interponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en elsart\f58'y^J.59~deyla LTAIPET, ante este Organismo garante toda vez que la 
respuesta debsujeto obligado: Mainem, respecto a la solicitud 280525522000005 de 
/ebb'd 13/01/2Q22^yjmc^Fecha limite de entrega: 11/02/22 me causa agravios a mis 

Sderechgp'nsconocicfgs.en el art. 6 de la CPEUM, el art. 15 de la LGTAI y el art. 14 de la 
\I>TAIF2ET< La contestacidn errdnea de lo requendo por mi persona dentm de mi solicitud 
dejnformacidn'dbsujeto obligado me causa agravios a mis derechos por lo cual invoco 
la figura^ deja*suplencia de la queja ya que estoy en un estado despmporcionado frente 
al Esladb./Co'antenor debido a que la respuesta a mi solicitud de informacidn no me fue 
pmporcionada por el sujeto obligado y ya transcurrid el tdrmino que el sujeto obligado 
tenia^para contestaria por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en 
relacidn al folio 280525522000005de 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 CPEUM, toda vez que la respuesta no sigue el principio de mdxima publicidad,, 
certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Asi mismo 
informo que lo requendo en mi solicitud con folio 280525522000005 de fecha 
13/02/2022 y con fecha limite de contestacidn el dla 11/02/2022 no fue contestado de 
manera correcta ya que el sujeto obligado no me brindd la informacidn requehda por mi 
persona ya que en el oficio de contestacidn el sujeto obligado sehala que sobre el punto 
1 no ha recibido recomendacidn pern si ese fuese el caso el sujeto obligado debe 
compmbar que no ha recibido ninguna recomendacidn, sobre el punto numem 2 el 
sujeto obligado menciona que no tiene lista de jubilados y pensionados pern la lista de 
jubilados y pensionados debe obrar en el archivo del sujeto obligado, en el punto nuem 
3 el sujeto obligado debe brindar la informacidn que se puede escusar con el peso de la 
informacidn a su vez pongo el correo electrdnico [...] para que me envie dicha 
informacidn y por ultimo en el punto numero 5 el sujeto obligado no me proporciona la 
informacidn requehda , despuds de mencionar todo lo anterior solicito que mi solicitud 
sea contestada de manera correcta. 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: [...J
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Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente. solicito: 1.- Se ordene la 
contestacidn y se d6 respuesta correcta a mi solicitud de informacidn de la respuesta 
del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso de la informacidn. 2 Se 
dd una respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para salvaguardar mis derechos ' 
establecidos en el art. 6 de la CPUM, el art. 15 de la LGTAI y el art. 14 de la LTAIPET. 
2.- Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacidn prevista 
por ley y demds 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 respectivo. 3.- Dicte resolucidn en donde establezca 
medidas de apremio y sanciones establecidas en los Articulos 183/184, 185, 186, 187 
de la LTAIPET en contra de quien pudiera resultar responsable de la falta de 
transparencia y acceso a la informacidn que violentaron mis derechos. Lo anterior con 
fundamento legal en: Articulo 6® de la CPEUM, el art. 15 de la LGTAI y los articulos,14, 
183, 184, 185, 186, 187 de la LTAIPET' (Sic)

VQUINTO. Turno. En fecha veinticuatro de febrero del dos jrjil veinti^os, 
se ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio con'ocera la^pol%neiS^> 

la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su Lamalisis%ajo*l^luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information miblica del

SEXTO. Admision. En fecha siete de rmarzo delJdosYmil veintidos, la

lUTODE o de Tamaulipas.
F0RMACI0H Y OE PROJECCIOH DE DAiua I K
MALES DEL ESTADO DE IAMADLIPAS

i
^ EJECUTIVA <s wComisionada Ponente admitio a tramlte dIVrecursp da/revision, notificando lo 

anterior al sujeto obligado como a la recurrente alfin de que manifestaran lo que a'

i

su derecho conviniera, ello de conformidad^a k^establecido en el articulo 168, 
fraction II, de la Ley de la mate'riawigente erha-entidad.

*

SEPTIMO. AlegaTos. En fec^a dieciseis de marzo del dos mil veintidos, 
el Titular de la Unidad d&j;anspar^ncia del Sujeto obligado allegd un mensaje de 

datos al correo electronicb—dficial de este .Institute, adjuntando el archive 

denominajdp>“3t5-2022.pdfl’, en la que a su consulta se observa el oficio numero 

signado^por el Titular de la Unidad de Transparencia234/TlwF
manifest^ndoHo siguiente:

'V' “Recurso de Revisidn; RR/315/2022 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas 

Folio de la Solicitud: 280525522000005
Li

k Solicitante recurrente: [....] 
^PRESENTS.-

Por medio del presente y visto el expediente formado con motive del recurso de revisidn 
numero: 315/2022 promovido por el recurrente [...] en contra del Ayuntamiento de 
Mainero, Tamaulipas solicitando lo siguiente:

[Transcripcidn de la solicitud]

En virtud a lo anterior, y a fin de dar cumplimiento a lo solicitado, me permito adjuntar 
mediante correo una carpeta donde incluye cada uno de los puntos requeridos por el 
solicitante recurrente. De los cuales redactard unas obsen/aciones sobre la informacidn 
que le hacemos llegar:

1.-En relacidn al punto 1 que solicits, se le hace del conocimiento que este Municipio de 
Mainero, Tamaulipas, no cuenta con recomendaciones emitidas por parte de la ASE,

-i
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sobre ellds comentarie qua la administracidn anterior en la entrega recepcidn no entregd 
dicha informacidn sobre recomendaciones emitidas por parte de la ASE. ExpresSndole 
la major disponibilidad para proporcionar la informacidn, agradecerd le comunique al 
solicitante muy respetuosamente, gire este punto en solicitud de informacidn Sujeto 
Obligado AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO; de igual manera compario el enlace 
para emitir una solicitud de informacidn.

https://www.plataformadetransoarencia.ora.mx/web/Quest/home7p p id=com liferav lo
pin web portlet LoQinPortlet&p p lifecvcle=Q&p p state=maximized&p p mode=view
&saveLastPath=false& com liferav login web portlet LoqinPortlet mvcRenderComma .
ndName=%2Flogin%2Flogin (Proceso: Iniciar sesidn con e/ correo, Facebook o twitter> 
seleccionarel estado de Tamaulipas :> seleccionar el sujeto obligado: Auditoria Superior 
del Estado).

2.* En el punto 2 que solicita, hacerle mencidn que el Ayuntamiento de Mainero, 
Tamaulipas, no cuenta con recurso para jubilados y pensionados.

3.- En el punto 4 que solicita, adjuntamos el presupuesto de egresos remarcado conO 
color AMARILLO el capitulo y las partidas con el monto asignado en relacidn a ^ 
promocidn de deporte, social, mujeres y personas con discapacidad. Solo qu^poN-el 
momento no se han ejecutado PROGRAMAS DE ESTAS MISMAS. En su^so^ellS 
recurso se utiliza para fomentar el deporte, actividades sociales,^ actiyidades'V^ph 
mujeres por parte del DIF y en su caso se brindan apoyo a las^p'ersbqas^corfv 
discapacidad por lo cual, estaremos muy agradecidos por su comprensidn, lo anterior, 
fin de que surta los efectos legales a que haya lugar. ^

Agradezco a usted la atencibn al presente, sin otro particular aprov^cnoja^casibri para 
enviarle un cordial saludo. ' _

imAfenfamenfe

SECRETAP'Ing. Rubbn Alexis Sbnchez|Mansilla
Titular de la Unidad de Transparencia delfaunicipicHde Mainero; Tamaulipas."

(Sic y firma legible).

De igual manera, adjunto un Aarchivo ep formate “zip" denominado 

“RR_315_2022_zip", en el que-a^su consulta^^jobservan dos carpetas, la primera 
denominada “3. Ingresos reeibidps^con su ficha de deposito"; al ser examinada se

\V
observan tres similares raenomihadas “ingresos 2021, “ingresos 2019” e “ingresos 
2020", en las que obran^diversas S^lizas de ingresos, documentos comprobatorios 

como sus fichas/de depositos^entr^otros.

^^j/oor^uie^^ipser revisada la segunda carpeta denominada “4. Monto 

asignaap^a^pjdmocion deportiva, social, mujeres y personas con discapacidad” se 
ericuehtran's^T tqe^ archives en formato 

CT>resu^uest^egresos_2019_partida_4400_AYUDAS_SOCIALES.pdf’, 

■i?resupue§o^egresos_2020_partida_4400_AYUDAS_SOCIALES.pdr, 

"Presu^uesto_egresos_2021 _partida_4400_AYUDAS_SOCIALES.pdf’, en los que se 

observan los presupuestos de egresos de dichos ejercicios.

“pdf’ denominados

y

OCTAVO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el diecisiete de 

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

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

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

elaboracion de la presente resolucion.
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NOVENO.- Vista al recurrente Este Instituto, tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta complementaria al solicitante, con fundamento en 

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

comunico al recurrente que contaba con el termino de quince dias habiles, a fin de 

que, de no 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.

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente ^qbe las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron pol^^grop^y 
—------------------ “especial naturaleza y que no existe diligencia pendient^deXde^ah^^T^este

3DETRAHSPAflEliClA,OEACCESOr9anterno revisor procede a emitir la resolucion en cuestion bajo ehtenor^ie los 
MS K DE PROEM DE DModL u ip n tes • ^ \\ )1
iLESDElESIMOOElAWUfAS u Vv Vv JJ

>

CONSIDER A,N DOS:
EJECUTIVA

PRIMERO. Competencia. El Pleno deL Instiiuto^de Transparencia, de
VVAcceso a la Informacion y de Proteccion^de Datos\Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer yw'esolver el^-presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado poNel articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Constitucion Politics de/los’Estados Unidos'T/lexicanos; de acuerdo con lo previstoli \\en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia yVXcceso Vlavlnfojyiacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Politica del Estado^de^Taftiaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso ala Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO./Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al
}) \V/

analisis,de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que 
ihos^ocupSr^esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

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

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

datos: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:
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“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo p6rrafo, 
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer que las partes 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser estas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea ob$t£culo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures 
distintas: el antilisis'oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categdrlcamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperative 6ste que, inclusive, estd dirigido a los tribunates de 
segunda instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quten sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
ancilisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en Ids- 
agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su artlculo 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) ............

4Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio qe/ondo^de^unvasunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales! de improppdencia y 
sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no^las^partes, pqf ser una

/

)l
? 8 W$TP5!« IASS:cuestion de orden publico. »i FEUS.

a SECRETA^Ahora bien, se tiene que el particula^requirib se le" proporcionara, de 

ejercicios 2019, 2020 y 2021, ^
os

1. - Informacion .de recom^ndaciones emitidas por la Auditona Superior del
Estado de Tamaulipas y la Auditoria+Superiorde la Federacidn./s—W

2. - Listado de jubtfaaos y^pensiqnados del sujeto obligado y percepciones 

referentes al capltulo lOOO^del clasificbdor por objeto del gasto emitido por el Consejo 
Nacional de ArmcjpJzacidn Qgntg^lefy la SHOP.

3. - Ingresgs^pei0dos\y fichas de deposito bancario de los fondos que haya 

recibido el sujeto obligadoJj
4^Monjt^asignadoya la promocidn deportiva, social, mujeres y personas con 

discsipacibad-a los.programas a los cuales son beneficiarios

V^/En atencion a lo solicitado, el sujeto obligado emitio una respuesta, 

manifestando que, por cuanto hace al punto 1, no han recibido notificaciones a 

cerca de las recomendaciones por parte de los organismos que menciona; en 

relacion al punto 2, manifiesta que no manejan listado de jubilados o pensionados; 

por cuanto hace al punto 3, le requiere al particular un correo electronico para el 

envio de la informacion dada su gran magnitud de contenido; y, por cuanto hace 

al punto 4, responde que no se han asignado presupuesto para la celebracibn de 

promociones que menciona ni programas.
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Inconforme con lo anterior, el particular acudio mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, a inconformarse con la respuesta emitida, invocando 

como agravio la entrega de informacion incompleta.

Sin embargo, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha dieciseis de marzo 

del dos mil veintidos, hizo llegar un oficio, signado por ehTitular de la Unidad de 

Transparencia, en el que reitero la respuesta proporcionada al punto 1, serialando 

ademas, que la administracion anterior en la entrega recepcion, noNe^fue 

adjuntada esa informacion. Por cuanto hace al punto 2, reitero iJo^ontar^Gon 

recurso para jubilados y pensionados.

ZacS En relacion al cuestionamiento numero 3, anexo(un archive en foTmato "zip”
MIES DEI ES1AOOOE iAMMIUPAS denominado “RR_315_2022_zip”, en el que a su copsulta se^obs^rvan^os carpetas, 
EJECUTIVA laj primera denominada “3. Ingresos recibidos ficha ^de^deposito”; al ser

examinada se'observan tres similares denom.iijadas^ingreso^2021, "ingresos 2019” 

e "ingresos 2020”, en las que obran diversas\p6‘lizas-«de'ingresos, documentos 
comprobatorios como sus fichas de depolitos^^^tros.

Por consiguiente, en relacion al punto 4, en el formato “zip"■ descrito en el 
parrafo inmediato anteric^^PserJj^^^dajaj^gunda carpeta denominada “ 

asignado a promocion deportiva, social^mujeres y personas con discapacidad” se
^archives e.n formato “pdf. denominados 

“Presupuesto_e^esosj;:2(M3^paftida_4400^AYUDAS_SOCIALES.pdf’ 

“Presupuesto'_egresos_202f0)_
"Presup'uesto_egresbs£202;i_partida-4400^AYUDAS_SOCIALES.pdf’1 en los que se 

jL/ '
observanJ'os.presupu’estos de egresos de dichos ejercicios.

<S

4. Monto

encuentran

partida_4400_AYUDAS_SOCIALES.pdf V

Vypoi^lOranterior, esta ponencia, eh fecha diecisiete de marzo del dos mil
veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico sehalado para tales
Vv

efectos a fin de hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de quince 

dias habiles, para que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, 
interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la 

resolucion que se dicte en el presente.

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

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTlCULO 174.
El recurso serd sobreseido, en todq 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 revlsldn quede sin materia; y...,"{Sic)

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

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revision,
reclame por paradepueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les

particular, de tal manera que el medio de impugnacion qued^s[n^ma'teria 

sobreseyendose en todo o en parte.

un

4.
Atendiendo a la informacion anterior, este Instituto^de Transparencia 

determine que en el presente caso se satisface lajngonf^ri^agl^expu^sta porjef 

parte recurrente, pues se le proporciono una^espuestacqn\plementaria a su 

solicitud de informacidn de fecha trece de^mero del dos^mil veintiuno, poM<?^^^"^u 

que en ese sentido se concluye que no subsiste lajmateria de inconformidad del 

promovente. \\

1 ItiTfU
im

<VSirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 
siguientes datos: Novena”'oca^Registro: 169411; Instancia: Tribunals 

Colegiados de Circuito;tTipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la FederaciofT^ su>Gacetay Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s):iSAdministrativai^T^^y-IJT.Oo. J/25; Pagina: 1165, y Novena £poca; Registro: 
1006975;^lnstancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente:

Ap6ndice^de^20'11; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

^Aclministrativa; M'aferia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

^dicefi,lr;espectij/amente, lo siguiente:

A.

A

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTfCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO 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, establecla 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 procedia 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 lo. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del afto siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 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
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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 demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiehto sufrid una 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrative de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del demandante a 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguirel acto de manera plena e incondicional sin quedaren aptitud de reiterarto."(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTlCULO 9o.t FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, las autoridades no puedehs. 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso\K 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus >0 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuestol^m^/' 
serS suficiente .que la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedando'la-**-^ 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirto nuevamente;^en^cambio,\l^la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta arftes^ehcierre^d&\. 
instmccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento se refiere^ el\^
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante, es/o ;es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por^l^actor^er^ la deman&ajo, 
en su caso, en la ampliacidn, petp vinculada a la naturaleza dei'actojmpugnado. DeWsta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdicciona! cbmpetente^derjribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrative, previo al sobjeseirhiento de^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, ioda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado>por\jasrevocaci6r^del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio afrdemandsinte, puesrje'stimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia jLjteladb'fior el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanps." (Sic)

2
O0E TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
MOONY DE PROTECCION DE DATOS 
.LESDEUSTADOOmiADLIPAS

EJECUTIVA

considerahque el actuar de la senalada como%

responsable, trae como consecueneiavque/a^haber sido cubiertas las pretensiones
fir

del recurrente, se consiaere que se^ha rriodificado lo relative a ,la inconformidad del

Por lo anterior expuesto

particular, encuadrandoVl^anteri^'dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

174, fraccion lllf^e^Ley^e''Trahsparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseifhiento-de'l agrayib en cuestion.

^^C‘dn-^undam^ito en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

y^apoy^ en^los^artjculos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Jransparen^a vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del
<

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Mainero, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, 
colmando asi la pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, 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 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 Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

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

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

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

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

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

generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

A.PRIMERO.- Con fundament© en los articulos 169, numeral V/fraccion I
\\

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

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

. |H PS
\\ II I SECRETATcon motive de la solicitud de informacibq^ns^ntra^el Ayuntamiento de 

Mainero, Tamaulipas, de conformid^dcon lo'^azonamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO de la presenteTesolucion.

SEGUNDO.- Se hacejde^cbnocimi8nto del recurrent© que en caso de 

. —^ - XSvV''
encontrarse insatisfech5/ con laNforesepte resolucibn, le asiste el derecho de

/,

Vi s
impugnarla ante^ejjqstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y 
Proteccibn de DaS^asj:^m5ien^e( Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de 

conformte^ comlei^rticujb 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn Publica^deLEstado de Tamaulipas.

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

Informacibn 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 

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

Tamaulipas, siendo president© el primero y ponente la tercera de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Luis Adrian Wlendiola Padilla, Secretario Ejecutivo,
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mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en 

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de Transparencia y 

Acceso a la informacion de Tamaulipas, quien autoriza y e.

<7'i
i

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Comj^ionado Presidente

(■

\
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