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Recurso de Revisidn: RR/318/2022/AI. 
' Folio de Solicitud de Informacidn: 280525122000018
Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Gonzdlez, Tamaulipas.

Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.\

Victoria, Tamaulipas, tres de ag osto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/318/2022/AI, 

formado con motive del recurso de revision interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de ihformacion con humero de folio 280525122000018,
Ipresentada ante el Ayuntamjento de Gonzalez, Tamaulipas, se procedekf^Jictar 

resolucion con base en los siguientes:
ES

—-''"T \
ANTECED ENTES:

jjh

Solicitud de informacion. El trece^Je eneror-del dos mil

^ r- ityeiritid6s>se)hizo una solicitud de informacion a.traves de la#lataforma Nacional

_-^-^r-de^Transparencia, identificada con el numero deyolio 280525122000018, ante el
Vjy

Ayuntamiento de Gonzalez, Tamaulipas, ehOa que>requirio lo siguiente:NX

"De los ejercicios 2019, 2020 y 2021 solicito'lo^siguienterj

1. - Relacidn de sen/idores publicos con sus respectivos ingresos de acuerdo al 
clasificador por Objeto defJSasto^todo el capitulo 1000 de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por la CONAC^ia-SH^^S^^/

2. ~ Padrdn de beneficiarios, copia solicitud<de inscripcidn al programa, copia del estudio 
socioecondmico, copii^del dictamen:%n el cual se aprueba el ingreso de la persona al 
padrdn de acuerdo, a Ibsilineamientpe emitidos por la Secretaria de bienestar Social del 
Gobiemo Federal'para la-'operacidmde fondos federates FISMUN.tr 1
3. - ^elacidn^do^arets-^y^rdes, de dichas dreas verdes en donde se encuentran
locaiizada.'cantiaad de ^ecursos publicos que se 'ban ejercido para el mantenimiento y 
cuidado de las dreas verdes. I .
// /?
NWe encuentro en situacidn de incapacidad motnz\ya que estoy en silla de ruedas y me 
es[imposible acucfir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de 
que^la^respuesta exceda los 20mb permitidos porj la plataforma nacional, la misma sea 

f J/p cdrgadakientro de los sen/idores electrdnicos del su/e/o obligado." (SIC)

^yj^SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha diez de febrero del 

dos^rml veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

emitio una respuesta, en la que adjunto el officio numero RSI-31/2022, en el que 

comunica haber emitido una respuesta en relacion a la solicitud de informacion, 
adjuntando el oficio numero TIVI/051/2022, enjel que informa lo siguiente:

“Dependencia: Presidencia 
Seccidn: Tesoreria Municipal 

Oficio num.: TM/051/2022 
Asunto: Contestacion de Oficio 

Gonzdlez, Tamaulipas, 08 de febrero del 2022
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O nf:

t

Lie. Gilberto Daniel Badillo Rivera 
Titular de la Unidad de Transparencia
For medio de este conducto me dirijo a usted de la manera m&s alenta para informarie 
que de acuerdo al Oficio Num. UT-25/2022 con fecha del 14 de Enero del 2022 
conforme a la solicitud de informacidn con folio 280525122000018 hecha el dia 13 de 
Enero del 2022 a las 11:13 horas, y para dar cumplimiento de conformidad en lo 
dispuesto en el Articulo 146 LTAIPET.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica en su Articulo 
numero 4 establece. Toda la informacidn generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesidn de los sujetos obligados es publica y accesible a cualquier persona en los 
tdrminos y condiciones que se establezcan en la presente ley.

1.- Dicha informacidn se encuentra para su consulta publica en la siguiente liga: 
htto://www.aonzalez.aob.mx/transoarencia/viii-la-remuneracion-bnjta-v-neta-de-todos-
los-servidores-Dublicos/

Sin mds por el momento, agradezco las atenciones prestadas, gracias.

Atentamente

AC.P. Juan Fernando Gonzdlez Escobar 
Tesorero Municipal.

De igual modo, anexo los oficios numeros 8/089/2022^ DRE/01'4/2021, en 

el que expuso que: _ xV

. “DEPENDENCIA: PRESID^ENCIA MUNICIPAL 
VV SECCigN: SECRETARIA 

XV X‘w <2^eC0F/c /0; S/089/2022 
. A SUNTOrRESPUESTA A OFICIO GIRADO

N* k
Gonzdlez, Tam: A 01 de Febrero del 2022:

\
C.P. YESSICA LIZBETH GARClA CASTILLO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA^^
MUNICIPIO DE GONZALEZ, JAM*\.

La que suscribe L 1C.{SUSA NAGALIl IeA^ELIZA LDE SARDENETA, Secretaria del R. 
Ayuntamiento de Gonzdlez, Tamauiifies. Adfninistracidn publica 2021-2024.

/

JlDe la manerarTndsjateritay^respetugsa me dirijo a usted para comunicar en respuesta al 
oficio numf^df^26/202^Sgiradpt<epr14 de enero de 2022, donde solicita informacidn 
presentadafen la^Blatafprma^Nacional de Transparencia Tamaulipas con fecha 13 de 
eneJ&\ de'i^202^connpm. de folio 280525122000018 referente a un padrdn de 
beneficiarios^a' programajde bienestar social, por Jo que comunico que no existe un 

jpadrdn eppecificp^ya^que los beneficiaries se aprueben previa solicitud, visita 
QdomicMaria' o margiriacidn en la que se encuentren, tomando en cuenta las personas 
'mdsj/ufnerables,y que sean prioridad para el beneficio solicitado.
X<
Lo quethago'de su conocimiento. Sin otro asunto que tratar reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SUSANA GALILEA EUZALDE SARDENETA
SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO GONZALEZ, TAM".

(Sic)

“Dependencia: Presidencia Municipal 
Seccidn: Direccidn de Desarrollo Rural y Econdmico 

No de Oficio: DRE/014/2021 
Asunto: Solicitud de informacidn 

Gonzdlez, Tamaulipas, 08 de Febrero del 2022

C.P. GILBERTO DANIEL BADILLO RIVERA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

La que suscribe Ing. Katia Smith Castillo, Directora de Desarrollo Rural y Econdmico 
del municipio de Gonzdlez, Tamaulipas.

En respuesta al oficio girado Num. UT-27/2022 por la unidad de transparencia del dia 
13 de Enero Sobre la solicitud de infomnacidn en Plataforma Nacional de Transparencia
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Tamaulipas (ITAIT) con numero de folio 280525122000018 comunico a usted en 
respuesta a la pregunta. |
3.-Relacion de cireas verdes, de dichas Areas 'verdes en donde se encuentran 
localizadas, cantidad de recursos publicos que se tian ejercido para el mantenimiento y 
cuidado de las Areas verdes. I

For el momento no se cuentan con Areas verdes, se cuenta solo con las Unidades 
Deportivas y Plazas, tanto en la cabecera Municipal como en vanas comunidades, en 
las cuales se encuentra la conservacidn de Arboles y el cuidado de plantas.

Directora de Desarrollo Rural Econdmico 
Ing. Katia Smith Castillo"

(Sic)

<vTERCERO. Interposicion del recurso de revision. El veintiuno de
febrero del dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad^aiite^el 
correo electronico oficial de este Institute, manifestando como agravi^lSi^jiente^

"Yo, [...), como medio para recibir notificaciones el Sistema de^Gestidn de Medios de 
impugnacidn de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el^orreo'.electrdnico [h.j], 
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con'fundameiito 
en el art.158 y 159 de la LTAIPET,'ante este OrganisrhoTgarante^toda vez^que^a no 
respuesta del sujeto obligado: GonzAlez respecto a la/solicitud: 2805251.22000018 de 
fecha 13/01/2022 y con Fecha limite de entrega: 11/p2/2022 me causa'agravios a mis 
derechos reconocidos en el art.6 de la CPEUM,sel art\l5 de la LGTAI y el art.14 de la 
LTAIPET. La contestacidn errdnea de lo requefido.pormi-persona dentro de mi solicitud 
de informacidn al sujeto obligado me causa agraviqs^a mis'dem,chos por lo cual invoco 
la figure de la suplencia de la queja, ya que estoy emun^esiado 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 ya'transcurrid e/j termino que el sujeto obligado 
tenia para contestarta por medio de la Plataforrha Nacional de Transparencia en relacidn 
al Folio: 280525122000018 deJecha'IS/OIKOh^omo'fecha limite 11/02/2022 que ya 
transcurnd lo violenta mis derechos constituciohales establecidos en el art. 6° de la 
CPEUM, toda vez que la^respuesta^no^igue ej^ppneipio de mAxima publicidad, certeza, 
eTicacia, imparcialidad,'(objetividadsy transparencia. Agravios: 1: Asi mismo informo que 
lo requerido en mi sojicitud c6n^folip*2§d52$122000018 de fecha 13/01/2022 y 
fecha limite de contestacidn el dia 11/02/2022 no fue contestado de manera correcta ya 
que el sujeto obligado^ no me brindq la informacidn requerida por mi persona ya que en 
el oficio de^contAsta cidh:>S/089/2022} el sujeto obligado menciona que si realiza lo que 
solicite perr^quenb tien$nJrinfofmacidn que le soiicito lo cual es incongruente por parte 
del sujeto obligadoy'a'que detfeae obrar en el archive del sujeto del sujeto obligado y 
debjd^proporcionArmeib^^ ademAs al pedirte informacidn relacionada con las Areas 
verdes el sujeto obligado no me lo proporciona ya que se excusa que no las cataloga 

jcpmo Areas verdes_perp/si establece que cuenta con ellas por lo que en consecuencia 
f de todp^io’ antenormehte dicho soiicito que se me conteste la solicitud de manera 
'correctafQprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad motriz y por lo 
ianto(soiicitojque* la informacidn sea entregada exclusivamente a travAs de mi correo 
electrdnicoy^S) Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente soiicito: 1.~ Se 
ordene-la^contestacidn y se dd respuesta a mi solicitud de informacidn de la respuesta 
del sujetb'obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la informacidn. 2.- Se 
clA'una^respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para salvaguardar mis derechos 
establecidos en el art.6 de la CPEUM, el art. 15 de la LGTAI y el ail. 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 previstas 
por ley y demAs 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 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 el articulos, 14, 183, 184,
185, 186, 187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado 
de Tamaulipas."(Sic)

A

i
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CUARTO. Turno. En fecha veinticuatro de febrero del dos mil
veintidos, se ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la 

ponencia de la Cpmisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis 

bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha siete de marzo del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente admitio a tramite eMrecurso de revision, notificando lo 

anterior al sujeto obligado como a la recurrente a fin de que manifestaran'Ho que a 

su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articuloVl.68, 

fraccion II, de la Ley de la materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En fecha dieciseis de marzo del'dos mil veintidos,:eL
sujeto obligado allego un mensaje de datos al corred^lecrr<5nico ofjcjal deJLeste

Institute, al que adjuntb un archivo denominado ‘j
que a su consulta se observa el oficio rfumero UTA102/2022, dirigido al

VV n TComisionado Presidente, al que adjunta los^oficios^siquientes: I

correo'-eiecironico oriciai oe^esie , __ w
"RR<3:i a^6Marz520^pdf!'|en eU& | | I 
T'f _ _ . .. .I.. - &

SECRETARiAE

j \ “Dependencia: Presidencia 
y Seccidn: Tesoreria Municipal 

Oficio num.: TM/100/2022 
Asunto: Contestacidn de Oficio 

Gonzalez, Tamaulipas, 14 de Marzo del 2022

Lie. Gilberto Daniel Badillo Rivera\r "y \
Titular de la unidad[dc^Transparenena ^

Por medio de'este^conducto me dirijo a usted de la, manera mds atenta para informarle 
que de acuerdoct! Oficio^Num^RSI-49/2022 con fecha del 07 de Maro del 2022 
conforme^recurso^dejeyjsidr^RR/018/2022/A I presentado por el denunciante, dehvado . 
de la'Solicit^Jd'de^informacjdn con folio 280525122000018 hecha el dia 13 de Enero del 
2022?a Ias*11n3 horns y para cumplimiento de conformidad en lo dispuesto en el 

jApticuloj^ LTAIREl^/

^La^Ley/General^e Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica en su Articulo 
numero 4 establece: Toda la informacidn generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesidn^e^los sujetos obligados es publica y accesible a cualquier persona en los 
tdrminos'y'condiciones que se establezcan en la presente ley.

'V'
iy~-Dicha informacidn se encuentra para su consulta publica en la siguiente liga: 
httD://www.aonzalez.Qob.mx/transDarencia/viii-la-remuneracion-bnjta-v-neta-de-todo$-
los-servidores-oublicos/

Sin mas por el momento, agradezco las atenciones prestadas, gracias.

Atentamente

C.P. Juan Fernando Gonzdlez Escobar 
Tesorero Municipal’’

(Sic)

"Dependencia: Presidencia Municipal 
Seccidn: Direccidn de Desarrollo Rural y Econdmico 

No de Oficio: DRE/022/2022 
Asunto: Subsanar informacidn 

Gonzdlez, Tamaulipas, 11 de Marzo del 2022

L/C. GILBERTO DANIEL BADILLO RIVERA
Pdgina 4
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TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
>

La qua suscribe Ing. Katia Smith Castillo, Directora de Desarrollo Rural y Econdmico 
del niunicipio de Gonzdlez, Tamaulipas.

Por medio del presente, me dirijo a usted de la manera m&s atenta para informarie que 
se dard respuesta al recurso de revisidn interpuesto en contra del Ayuntamiento de 
Gonzdlez, Tamaulipas con el numero de expediente RR/318/2022/AI.

Lo anterior como medio de impugnacidn a la respuesta de la solicitud requenda, con 
numero de folio 280525122000018, con fecha de presentacidn en la Platafomia 
Nacional de Transparencia, el dia 13 de Enero del 2022, a las 11:13 Hrs.
1.- Relacidn de Areas verdes, de dichas £reasj verdes en donde se encuentran 
localizadas, cantidad de recursos publicados que se han ejercido para el mantenimiento 
y cuidado de las Areas verdes. A

Respuesta:

Relacidn superficial de Areas Verdes en el Municipio:
.i:

Manzana \ Metros cuadra'dbs'i*<Colonia
3820.00' /;/IIntegration Familiar 5
3960.00 HIntegration Familiar 9
5060.00.Integration Familiar 12
1283.00;\.Fundadores 3‘«EMUtACCE50A

mDEPROIKCIOIJDEMTOS

CUTIVA

l W,6.45 W "NjrFundadores 2
':;i:556i'24 WI /Fundadores 1

! t. ' 5200.00 N-VFundadores 16
I M 5200.00 V'Fundadores ■ 19

33 4TV I \ \5200.00 HFundadores
35 XS, <5200.00 JUFundadores

2892'93’yP'Jardin 7
l >iM 84.547*\.SuperaciOn i

9 NX ISuperaciOn X498.54
9 XX I *2656.92SuperaciOn
16 ?1082.60SuperaciOn /V

XVLiberlad 7 8342.00i

/4V IVia LActea s.2 1260.72
\i 9. A/ IVia LActea 877.52

Via LActea t f 19^ I 3388.56
Nuevo Amanec.er V 12^ I 7225.00

__^ W f
De acuerdotaipresupuesto^de egresos 2022 del Ayuntamiento de GonzAlez, Tamaulipas 

' se destinafe $49^000,odo)dQratijft>presentaci6n de| servicios Publicos Municipales a la 
sociedadjL 4como^s0^Alumbrado Publico, Limpieza, Mantenimiento, de Parques y 
Jardines, wregs^Deportivas, etc. del cual no $e\especifica la cantidad de recursos 
pu&icos que se ejercen para el mantenimiento y cuidado de Areas verdes.

^^^exojtvper/incblo^^lpresupuesto de egresos ’aprobados para el ar)o 2022 en el 

'Municipio httpVAvww. gonzalez. gob. mxAvD-content/uDloads/sites/52/2022/01/cxlvi-155-
291221f-ev.Ddf«/'

Directora de Desarrollo Rural EconOmicov fs
Ing. Katia Smith Castillo"

(Sic)

DEPENDENCIA: PRESIDENCY MUNICIPAL 
SECCldN: SECRETARlA 

No. DE OFICIO: S/248K022 
ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO GIRADO

GonzAlez, Tam. A 15'de Marzo del 2022 'i,.

LIC. GILBERTO DANIEL BADILLO RIVERA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.

La que suscribe LIC. SUSANA GALILEA ELIZALDE SARDENETA, Secretaria del R. 
Ayuntamiento de GonzAlez, Tamaulipas. Administracidn publica 2021-2024.
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Deia manera mds atenta y respetuosa me dirijo a usted para comunicar en respuesta at 
oficio num. RSI-49/2022, girado el 07 de marzo de 2022,' donde notified recurso de 
revision presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia Tamaulipas con fecha 
24 de febrero del 2022, con num. de folio 280525122000018 referente a un padrdn de 
beneficiaries a programa de bienestar social, por lo que comunico.

/,- El R. Ayuntamiento no cuenta aun con la Direccidn de Bienestar Social del municipio.

II.- Los padrones que solicita no se tienen ya que la pOgina es inexistente en lo referente 
a las administraciones pasadas y no se cuenta con los archivos de los mismos.

Lo que hago de su conocimiento. Sin otro asunto que tratarreciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SUSANA GALILEA ELIZALDE SARDENETA 
SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO, GONZALEZ, TAM."

(SIC)

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el a[t£isiete^de^
ISmarzo del dos mil veintidos, con fundamento en el articulorlSS^fracciones V y 

VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion (f^blica del^Estatio de 

Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de instrii^ciom^se ^^cedi6.,aja 

elaboracion de la presente resolucion. '
i

* 1 1*9®
4

OCTAVO.- Vista al recurrente. EsteNnstituto, tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta complementaria^al solicitante, con fundamento en 
lo establecido en el articulo 158, nurri^ral^TjJe^| Ley de Transparencia local y 

comunico al recurrente que corifaba con el terriiinb de quince dias habiles, a fin de

SECRETE A t.

que, de no encontrarse conformexon la respuesta emitida interpusiera de nueva 

cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte

en el presente.

En razonvdeVque ftie debidamente substanciado el expediente y que las
//

pruebas/docu^entaJes^G(iije obran en autos.se desahogaron por su propia y 

especial^naturaleza-^y que no exists diligencia pendiente, de desahogo, este 

Organism^reyisqp>procede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 
Auiente^^,

//

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Conipetencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos 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
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Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

PoMtica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 vj 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso! de revision, por tratarseNde una 
cuestion de orden publico y estudio preferente atento a lo establecidc^en la

wsiguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federadon, con Iqs^dguientes^ 

datos: Novena frpoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales^C'olegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario JudiciaLde l^ FedejacioVi y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ;\Tesis: I0O.P.13 K;H
cTRAMEf,1CIA,CE ACCESO A 
mDEPWECCPBEDAieS 
SOELESTADOCEMLiPAS

Pagina: 1947; que a la letra dice:

ft“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL^MPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS
OFICIOSAMENTE \^EN\^CUALQUIER INSTANCIA, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIE^TE. Acorde'cqhJos preceptos 73, ultimo pdrrafo, 
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 cualquienrinstancia en que'se^encuentre el juicio, por ser estas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que ^para-ello sea obstAculo que se Irate de la 
parte respecto de la cual no procecla^a^suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures 
distintas: el anSlisis oficioso de'cuestiones de pr^en publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, todatvez^^ue^se^reitena^ei^primero de los preceptos, en el pirrafo 
aludido, establece categoricamente, que^Jas causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio;\imperativo v6sfe que, inclusive, estd dirigido a los tribunates de 
segunda instanciade amparo, conform^ 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 legisiadorno^sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente{del recurso^de revision para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
anilisjs debe^llevafse^a/cabo lo afegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agrayios y con~independehcia 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'asuntoS(Stc)S'

JECUTIVA DEBEN ESTUDIARSE

Dichc^c^euci/establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto 

la autoridad^resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y

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

cuestion de orden publico.

Ahora bien, se tiene que el particular requirid se le informara, de los 

ejercicios 2019, 2020 y 2021: 1.- Relacion 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 SHCP; 

2.- Padron de beneficiarios, copia solicitud de inscripcion al programa, copia del 

estudio socioeconomico, copia del dictamen en el cual se aprueba el ingreso de la
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persona al padron de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaria de 

bienestar Social del Gobierno Federal para la operacion de fondos federales 

FISMUN; 3.- Relacion de areas verdes, en %donde se encuentran localizadas, 

cantidad de recursos publicos que se ban ejercido para el mantenimiento y 

cuidado de las areas verdes.

Inicialmente, el sujeto obligado habfa proporcionado una respuesta, 

otorgando un hipervinculo en el que senala se encuentra lo relative a los 

servidores publicos con sus ingresos; por cuanto hace al padron de beneficiarios, 
senalo que no existe, de igual manera, por cuanto hace a las areas^v^des, 

tambien senalo que no se cuentan con ellas. *

Lo que provoco la inconformidad del particular ylpor consecuencia Ja_
a \v ) i imterposicion del presente medio de impugnacion. Sin embargo>es de^resaltanque^

el Titular de la Unidad de Transparencia del sujetCLobligad^dentfociel periodo^del ^3 I I
if \\ ja c j  ve ^ ^

alegatos, en fecha dieciseis de marzo del dos mil veintidos, hizo llegar un
correo electronic© complementando la respuestsSmicial, anVxando, entre otros, eL3

oficio numero TM/100/2022, complemerjtandold^spuesta^nicial, proporcionando

el hipervinculo http://www. aonzalez. gob. mx/transparencia/viH-la-remuneracion-

A >■

SECRETARIA

NN- sbruta-v-neta-de-todos-los-serviclbres-publicos/.^^en el que se descarga la
remuneracion bruta y neta^deHo^ei^dorcs>publicos; de igual manera, anexo el 

oficio DRE/022/2022, en^la que anexo-^un listado de areas verdes del municipio, 

con el desagregado "colpma”, “Maozana” y “metros cuadrados”, sehalando que, 

de acuerdo al/presupuesto^de-^egresos del- 2022 se destine la cantidad de1C$49,000^00^^00Hatla--presentaci6n de servicios Publicos Municipales a la sociedad, 

agregando elypresupue^to de egresos del 2022. Asi mismo, anexo el oficio 

S/248/2022^n el que senala que el Ayuntamiento no cuenta con la Direccion de 

rBi£n§star Sqcifl^aunado a que los padrones solicitados no se tienen y que no 

existe^algagjna por cuanto hace a las administraciones pasadas y no se cuentan:ccorrlos archives de los mismos.

For lo anterior, esta ponencia, en fecha diecisiete de marzo del dos mil 
veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico sehalado para tales 

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

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

resolucion que se dicte en el presente, sin que a la fecha obre manifestacibn al 
respecto.
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Por 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 Informacion Publica del
t |

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTICULO 174.
El recurso serf sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y...”(Sic)

I!1.'.

—_______De una interpretacion del texto citado anteriormente^ se entiende que^lds>
10 OE1RWISPAREIK3A, OE ACCESO A® uietos obligados senalados como responsables en un^recure^jeS^sion,

MHYDEP80IECCl6lll>EDAT0?pUecjen modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 
£L£$ DEL ESTADO OS IMWJLPAS j I <N \V II

particular, de tal manera que el medio de impugnaqi.qn qjjede^in materia,
i .

sobreseyendose en todo o en parte.EJECUTiVA I I:?

Atendiendo a la informacion . anteriorj^f^t^vj^ituto de Transparencia
s^satisfa^c^ilavinconformidad expuesta por eldetermine que en el presente caso w

parte recurrente, pues se le proporciono^ miaVresPuesta a su-solicitud de 
informacion de fecha trece de^nero del dcs^mil veintidos, por lo que en ese

ys

Sirve de sustento\klo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes dato^J^oven^^Ep'oca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados^cle Circuito; Tipp de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la/Federa^ion Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s)

AdministFativa; Tesis1: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena £poca; Registrosis, y/
^'006^;^lnstap'cia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente 

Si^p^cliti^d§i2011; Tomo IV. Administrative Primera Parte - SCJN Primera Seccion

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

dicen, respectivamente, lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDQD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
resoluci On IMPUGNADA, ES NECESARIO que  se satisfaga  la  
PRETENSldN DEL DEMANDANTS Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer pSrrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hahta el 31 de 'diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta. antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada
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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 autohdad demandada deja sin efecto el ado impugnado.". 
Por olra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federation el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del ano siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus artlculos 9o., 
fraction IV, y 22, ultimo pOrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestation de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instruction, la autoridad demandada podrO allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolution impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufriO una 
modification sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocation administrativa de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del demandante a 
travOs de sus agravios, siempre que los fundamentos y motives en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolution impugnada evidencien claramente su voluntad de^ 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)*

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO. 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO.IMRUGN^Dp 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMANDANTE. De acuerdoyton^el^crteiio  ̂
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nation, las autoridades no'puegeh^. 
revocar sus actos si en ellos se otorgan benefttios a los particulates,^pues en su^caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente yodrd revocarjsus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el procesb.^En el^rimer supuesto, 
serO suficiente que la revocation extinga el acto administrativo impugnado^qued0do la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlosnuevamente;^en cambiq si la 
revocation acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta ant&s^del cierre de 
instruction, para que se actualice la causa de sobreseimiento^que^se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga^ja pretension del demandante, esto es, 
que la extinciOn del acto atienda a lo efectivameqte^pedido^por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliation, pero vinculada a la naturaieza\leLacto,irnpugnado. De esta 
manera, conforme at precepto indicado,,el Organo jurisdiccionahcompetente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa^previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocation satisface laspretensiones *del demandante, pues de otro 
modo debeit continuar el trOmite del juicio d'e nulidad. kh,anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio deputidad originado^por^la^revocaciOn del acto durante la 
secuela procesal no debe causanperjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violaciOmal-printipiope^acceso'd^la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitution Politica/de'lbsiEstadoS'Unidos/Mexicanos." (Sic)

STAITl
SECRETAR

~AV ))Por lo anterior^expues^o^^e/considera que el actuar de la senalada como 

responsable, trae cpmoxonsecuencla que al haber sido cubiertas las pretensiones
itdel recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la ihconformidad del 

// ys
particula^epcuadrando^lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 
^^^fra^ccibr^lll^e^ Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

cun^obreseimiento del agravio en cuestion.

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

apoyo en los artlculos 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 por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Gonzalez, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su 

actuar, colmando asi la pretensiones del 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
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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 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

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

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

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imp'onen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion de Tamaulipas yjCapitulo IX>de los^fc^ami&nt^sagenerates en materia de clasificacion y desclas'ificacion de laTihformacion'Ov

i K&fflN Y Of PSOifCCH OEMS 
RSOMUS DPI ES WOO OE WKAUUfMS Por lo anteriormente-expuesto y fundado se
A ejecu tiva

ily eR E S U E

PRIMERO.- Con fundamento en los artlculosM‘69, numeral 1, fraccion I 
174, fraccion III, de la Ley de Transparehfcia y kcc^eso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presen ^Recurso de Revision, interpuestow
con motive'’de'.‘la solicitudi-de informacion en contra del Ayuntamiento de

^ i .Gonzalez, Tamaulipas;/de conformidad^con los razonamientos expuestos en el
considerando SEGU.NDGJ|de la presente resolucion.

SEG.UNDOj^Se hace del conocimientp del recurrente que en caso de
JLencontrarse insatisfechoycon la presente resolucion, le asiste el derecho de 

// '
impugnarlaK-ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
S'** ^ * '

./Broteccion ae^Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

confirmijJad^con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

, Informacion' Publica del Estado'de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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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, de Acceso a la Informacion y

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

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

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion 

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

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, 'de Acceso a la Informacion^^ de 
Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da^feST^^^^S

V
^unoara

mSSSSam
w®'*2g;

Lie. Himrberto R
ConfisUmado Presidente

Lie. Dul Cdriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada^ ^//

Lie. Rosalba Ivette Kobinson Teran 
Comisionada

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA OENTRQ^ElXeCURSO DE REVISION RR/318/2022/AI.
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