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Recurso de Revisidn: RR/321/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280525122000014 

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

Victoria, Tamaulipas, diez de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/321/2022/AI,

formado con motive del recurso de revision interpuesto por  generado

respecto de la solicitud de informacidn con numero de folio 280525122000014,
I 4S.presentada ante el Ayuntamiento de Gonzalez, Tamaulipas, se procede<a^dictar 

resolucidn con base en los siguientes:

4
ANTECE D ENTES :

U"
INSTITOIO K TRAKSPARENCIA, DE ACCESO A 
lAlNfORHAaONYMWOTECCIONOE DATOS
PERSOMDEIESTAfuBiMEROj- Solicitud de informacionl ^^J^eNid^en^o^del dos mil

ECRETARIA una so^c'tu^ informacioJ a|t^^^ de^la^lataforma Nacional

■' de-Transparencia, identificada con el numero i/eyolio 28(J5'25122000014, ante el
SX | JfJ

Ayuntamiento de Gonzalez, Tamaulipas, en^ja queMgquiijid lo siguiente:

tB

5i

ini"Del ejercicio 2019, 2020 y 2021 solicito lo siguiente: ^
1. - Programs anual de archives v liga elecir6nica\,de^su publicacidn en el Pehddico
Oficial del Estado conforms aSofysefia/a do en'el^articulo 23 de la Ley General de 
Archives. __ >!V
2. - Copia del Plan Municipahde$:esarrp!lo vigente.
3. - Copia del Plan Municipal de D'esarrollo>para'los ejercicios 2022 y 2023.
4. ~ Copia simple de[la ndmina timtfyada'de los jefes de departamento, subdirectores, 
directores y secretaries^) puestos homdlogos dentrolde la estructura org&nica municipal.
5. - Gasto er^ahjmbrado^publico indptfendo recibos de la CFE, postes y luminarias. 
realizaron.ajustes'a favoKy^en.cgnUa anexar dictamen tdcnico de la CFE:
6. - Copiarde los^cpntrajos^de^prestacidn de servicios por honorarios que hubiera 
celebrado^el^sujetd^biigado por asesoria legal}, contable, administrativa, fiscal o 
cualquier aciftidad gubern'amental.

Si se

rMe encu.eptro erusituacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas.y me 
&sjmp‘psible acudir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de 
qu^apespuesta?exceda los 20 mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargada dentf&ve los servidores electrdnicos del sujeto obligado." (SIC)

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

ddsCmil veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
emitid^una respuesta, en la que adjuntd el oficio numero RSI-28/2022, en el que

i.

comunica haber emitido una respuesta en relacidn a la solicitud de informacidn 

adjuntando el oficio numero CM/062/2022, en el que informa lo siguiente:

“Dependencia: Presidencia 
Seccidn: Contraloria Municipal 

Numero de Oficio: CM/062/2022 
Asunto: Contestacidn

LIC. GILBERTO DANIEL BADILLO RIVERA 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente
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Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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Ciudad Gonzalez, Tamaulipas, 07 de febrero del 2022

En contestacion a su oficio niimero UT-15/2022 donde me solicita copia del Plan 
Municipal de Desarrollo vigente, copia del Plan Municipal de Desarrollo para los 
ejercicios 2022 y 2023, asi como tambten copia de los contratos de prestacidn de 
servicios por honorarios que hubiera celebrado el sujeto obligado por asesoria legal, 
contable, admirativa, fiscal o cualquier actividad gubemamental con numero de folio 
280525122000014 en la Platafonna Nacional de Transparencia (ITAIT).

Le informo lo siguiente:

Respuesta a la pregunta dos. Anexo hipen/inculo del Plan Municipal de Desarrollo 
vigente:
desarrollo-1.pdf

htto://www. oonzalez. oob. mx/wo-content/uoloads/sites/52/2022/01/Dlan-de-

Respuesta de la pregunta tres. Anexo hipen/inculo del Plan Municipal de Desarrollo que- 
corresponde a los ejercicios 2022 y 2023.

htto://www. oonzalez. gob. mx/wD-content/uDloads/sites/52/2022/0 l/Dlamde-desarrollo^****
Respuesta a la pregunta seis. Anexo hipen/inculo de los contrato^d0^festaci6^de\ 

servicios por honoranos del ejercicio 2019, 2020 y 2021. ff ''SNl ^

htto://www. oonzalez.gob.mx/transDarencia/xi-las-contrataciones?de-sen/icios-
.I'KDrofesionales-Dor-honorarios-2/

De antemano agradezco su atencidn, le envio un cordialfsaiudb:

Atentamente

C.P. JORGE EMILIO a1±QNS6<G6MEZ 
Contralor Municipal.

De igual modo, anexo los oficios nurjieros 1fM/048/2022 y CM/046/2022, en 

los que expuso que:

“Dependencia: Presidencia 
Seccidn: Tesoreria Municipal 

Oficio num. TM/048/2022 
ASUNTO: Contestacidn de Oficio 

Gonzdlez, Tamaulipas, 08 de febrero del 2022(HLiCyGilbeKfOiDapiel Badillo Rivera 
Tjwlar de la'UnidaddejTransparencia

f^Por medjo^de este.conducto me dirijo a usted de la manera mds atenta para informarte 
'que de^acuerdo aj Oficio Num UT-16/2022 con fecha del 14 de Enero del 2022 conforme 
ai'la§§olicitud djyhformacidn con folio 280525122000014 hecha el dia 13 de Enero del 

\2022\laJasJl0l47 boras, y para dar cumplimiento de conformidad en lo dispuesto en el 
IjArtlculo-m'L TAIPET.

^ta^lHey General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica en su Artlculo 
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 
ytdrminos y condiciones que se establezcan en la presente ley

j

i

4.- Los recibos de ndmina contienen datos de cardcter personal, dicha informacidn se 
encuentra para su consulta publica en la siguiente liga: 
httD://www.aonzalez.aob.mx/transDarencia/viii-la-remuneracion-bruta-v-neta-de-todos-
los'senzidores-nublicos/

5.- El gasto energia eldctrica es el siguiente:

Afio Energia Eldctrica
f2019 6,373,840.00 '

2020 9,667,042.00
2021 8,255,362.54 i:

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

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

(Sic) \

“Dependencia: Presidencia 
Seccidn: Contraloria Municipal 

Numero de Oficio: CM/046/2022 
Asunto: Contestacidn

C.P. YESSICA LIZBETH GARCIA CASTILLO 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente

Ciudad Gonzdtez,)Tamaulipa$, a 27 de enero de 2022

En contestacidn a su oficio numero UT-32/2022 donde me solicita el prpgrama anualtfe- 
archivos y liga electrdnica de su publicacidn con numero de folio 28052512200014\n la 
Plataforma Nacional de Transparencia (ITAIT). I

iiSSMO DE TRAfiSPAREWIA, K ftCuSO -« 

:ER$0MIES DEL IVM CE 'AMLfAS

5a  eje cdti va

1 t

Le informo lo siguiente:

Actualmente el programa anual de archivos sehalado en el articulb 23 de la Ley General 
de Archivos se encuentra en proceso de elaboracidn. _

De antemano agradezco su atencidn. le envio un cordiarsaludo.

Atentamentew
C.P. JORGE EMILIO ALONSO Gd'MEZ 

Contralor Municipal's.
S(Sic) \\

TERCERO. Interposicion del re^irsqvde revision. El veintiuno de
febrero del dos mil veintidos^elvparticular hizo llegar su inconformidad ante el 

correo electronico oficiaLfde'este^nstitutq/manifestando como agravio lo siguiente:
i

"Yo, [...], comoTnedid'fiard^ recibijfyotificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
impugnacidnfde"la Plataforma-Nacional de transparencia y/o el correo electrdnico [...], 
por medio be la presents^ ocurrolnterponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el^artY1^8^y^159 de^la LTAIPET, ante este Organismo garante toda vez que la 
respuesta deisujeto otiligado: Municipio de Gonz&lez respecto a la solicitud: 
2805251220000^4^deYfecha 13/01/2022 y con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 
causa agraviosa+mis'derechos reconocidos en el art.6 de la CPEUM , el art. 15 de la 
CGtyfy'el articulo. 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas. La errdnea contestacidn de mi solicitud: 280525122000014. no 
contiehe laAotaiidad de lo requendo por mi persona dentro de mi solicitud y me causa 
agrav!bs*a mis derechos por lo cual invoco la figura de la suplencia de la queja, ya que 
estoy^en^un estado desproporcionado frente al Estado. Lo anterior debido a que la 
respuesta que me fuera notificada por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en relacidn al Folio: 280525122000014 de fecha 13/01/2022 mediante 
oficio: RSi-28/2022 de fecha 11 de febrero del 2022 me causa agravios. toda vez que la 
respuesta no sigue el phncipio de maxima publicidad, certeza. eficacia, imparcialidad, 
objetividad y transparencia ya que como podrS constatar el organismo garante el que 
suscribe solicita informacidn que por Ley tiene que obrar dentro de los archivos del 
sujeto obligado. Agravios: Asi mismo informo que lo requerido en mi solicitud no 
fue contestado de manera correcta ya que en el oficio: RSi-28/2022 de fecha 11 de 
febrero del 2022 del sujeto obligado donde daba respuesta a mi solicitud la 
respuesta es incorrecta ya que el sujeto me brinda ligas electrdnicas pero al dar 
click no me brinda ninguna informacidn y al solicitar copia simple de la ndmina 
timbrada de los jefes de departamento, subdirectores, directores y secretarios o 
puestos homdlogos dentro de la estructura organica municipal el sujeto obligado 
menciona que contiene datos personas lo ctial no es correcto ya que es 
informacidn publica y en casa de que contenga^datos personates lo solicito en 
versidn publica, despuds de haber mencionado lo anterior toda la respuesta del sujeto 
obligado: Gonzdlez me causa agravios por lo que solicito que mi solicitud de informacidn 
sea contestada de manera correcta. Aprovecho la ocasidn para informar que tengo

<:

I
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discapacidad motriz y por lo tanto solicito qua la informacidn sea entregada 
exclusivamente a travSs de mi correo electrdnico: (...) Pretensiones: Expuesto todo to 
anterior atentamente solicito: 1.- Se ordene la modificacidn de la respuesta del sujeto 
obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la informacidn. 2.- Se dd 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 art.14 de la Ley de 
TAIPET. 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 demds disposiciones aplicables en la materia y hacerio 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 resuttar 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 Constitucidn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el art. 15 de la LGTAI y los articulos,14,183,184,185,186,187 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas." (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha veinticuatro de febrero
\\Mveintidos, se ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio^qonoe^ aJa, 

ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson T^ran, para^u^analisis 

bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparenci^y^Acceso

n
f.R ,{-

a lavlnformacion
a

Publica del Estado de Tamaulipas.
SECRET•

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

Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso^de revision, notificando lo
\\ wanterior al sujeto obligado como a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, ello de'^nformida^a^lo^establecido en el articulo 168

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

SEXTO. AlegatosNEn fecha dieciseis de marzo del dos mil veintidos, el 
sujeto obligado'allego un me.ns.aje de dates al correo electronico oficial de este
Institute, aLque^adjunto uh archive denominadb “RR-221-16Marzo2022.pdf”, en el 
que consulta^se^observa el oficio 'numero UT-100/2022, dirigido al

Comisionado>Presidente, al que adjunta los oficios siguientes:

“Dependencia: Presidencia 
Seccidn: Tesoreria Municipal 

Oficio num.: TM/103/2022 
Asunto: Contestacidn de Oficio 

Gonz&lez, Tamaulipas, 14 de Marzo del 2022

Lie. Gilberto Daniel Badillo Rivera 
Titular de la unidad de Transparencia

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera mds atenta para informarie 
que de acuerdo al Oficio Num. RSI-54/2022 con fecha del 07 de Marzo del 2022 
conforme recurso de revisidn RR/321/2022/AI presentado por el denuncianie, derivado 
de la solicitud de informacidn con folio 280525122000014 hecha el dia 13 de Enero del 
2022 a las 10:47 horas y para cumplimiento de conformidad en lo dispuesto en el 
Articulo 146 LTAIPET.

I

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 pOblica y accesible a cualquier persona en los 
tdrminos y condiciones que se establezcan en la presente ley.
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4.- Los recibos de ndmina contienen datos de carScter personal, dicha informacidn se 
encuentra para su consulta publica^ en la siguiente liga: 
htto://www. Qonzalez.aob.mx/transDarencia/viii-la-remuneracion-bruta-v-neta-de-todos-
los-sen/idores-oublicos/

:5.- El gasto energia elGctrica es el siguiente: ' ;Afio Energia Etectrica
2019 6,373,840.00
2020 9,667,042.00
2021 8,255,362.54

No hay un Dictamen Tdcnico, ni a favor ni en contra.

Sin mds por el momento, agradezco las atenciones prestadas, grades. J

Atentamente

C.P. Juan Fernando Gonzdez Escobar 
Tesorero Municipal"

(Sic) I

“Dependencia: Presidencia 
Seccm- cMraloria Municipal 

I Niime n)'d'eX)ficio&CM/148/2022 
W$unto::Gontdsf'aci6n

X

UfG DE TRMSPARENCtA, DE ACCESO A j 
OftKACION y DE PROIKCIOK OE OAtGS 
#USBELESlA000nMlAM

EJECUTiVA

i

i• \

• ^

t
LIC. GILBERTO DANIEL BADILLO RIVERA 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente %

-kUi
Ciudad'Gonzdez,

se dar£ respuesta al recurso'de^revisidn interp^wsto^por el C. [...}, con numero de 
expediente RR/321/2022/AI. XX

Lo anterior como medid^Be Impugftacidnygjla/fespuesta de la solicitud de informacidn 
requerida, con numefp de folio 280,525122000014, con fecha de presentacidn en la 
Platafomia Nacional\pe Transparencia 7amau//pas! el dia 13 de enero del 2022, a las 
10:47 hrs.

Tamaulipa'sfa 14 de Marzo de 2022

B
!

La informacidn solicitada cJetallan
DeLejercich^209f2O2O^y^O21 solicito lo siguiente:\

2:fe6pia del Plan Municipal de Desarrollo vigente. 
fifCopia/Jel PlamMunfcipal de Desarrollo para los ejercicios 2022 y 2023.
J).- Copia^de los^cdntratos de prestacidn de servicios-por honorarios que hubiera 
celebraclo el sujeto obligado por asesoria legal, contable, administrativa, fiscal o 
gub'emamentaipr j

JJRespuestar

r Anexcr hipen/inculo del Plan Municipal de Desarrollo de los Ejercicios 2019, 2020 y 
V 2021, que comprende a la Administracidn 2018-202:1.
wSk.httD://www.Qonzalez.Qob.mx/wp-content/uploads/sites/52/2019/03/pmd20l  8-2021.pdf

l
i

!
\

Respuesta a la pregunta dos. Nuevamente anexq hipervinculo del Plan Municipal de 
Desarrollo

t

htto://www.aonzalez.aob.mx/wo-vigente:
content/uploads/sites/52/2022/01/olan-de-desarroll6-1.odf

Respuesta de la pregunta tres. Nuevamente anexb hipervinculo del Plan Municipal de 
Desarrollo que corresponde a los ejercicios 2022 y 2023. Este mismo Plan Municipal de 
Desarrollo abarca la Administracidn 2021-2024

htto://www.aonzalez.Qob.mx/wo-contbnt/uoloads/sites/52/2022/01/olan-de-desarrollo-
LM I - '.
Respuesta a la pregunta seis. Nuevamente anexo hipervinculo de los contratos de 
prestacidn de servicios por honorarios del ejercicio 2019, 2020 y 2021.

P^gina 5
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httDJ/www.aonzalez.aob.mx/transDarencia/xi-las-contrataciones-de'Sen/icios-
Drofesionales-Dor-honorarioS‘2/

Note: En caso de cualquier problema con la carga del archivo del hipen/inculo utilizar un 
navegador distinto a Google Chrome.

De antemano agradezco su atencidn, le envio un cordial saludo.

Atentemente

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ 
Contralor Municipal”

(Sic)

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el diecisiete de 

marzo del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 
VI, de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacion^ublica^l^E^ado^d.ef^l'- 

Tamaulipas, se declaro cerrado el periodo de instruccion y se procedjjj a .!ap„J 

elaboracion de la presente-resolucion. k

iff111OCTAVO.- Vista al recurrente. Este Instituto,’tomand^en cuenta quetelB -,
ente recurrido emitio respuesta complemer^da^a^solicitante, con fundamento enSECRHT^F 

lo establecido en el articulo 158, numeral 1^’de la^eyt.de^Transparencia local-y 

comunico al recurrente que contaba coq^terrpin^de quince dias habiles, a fin de 
que, de no encontrarse cbnfonpe con la regp.uesta^ emitida interpusiera de nueva

I<\ i

cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte
hi*en el presente.

En razon^df^que fije^e^idamente substanciado el expediente y que las

pruebas documentale^Tque obran en autos se desahogaron por su propia y 

especialvnaturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organ'ismo reyisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los

sigUi^ntess

"lL

CONSIDERANDOS:

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

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y . resolver el presente recurso de revision, de 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion
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Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

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

SEGUNDO. Caiisales 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 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 
dates: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales GoligiaSb^de

\\
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicialpeda^Federacion y su 
Glicqta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comunf; Tesis: hTp^lS K;

1947: que a la letra dice;
^KS^SMWIWWIW

iA BjfCUTjVA "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES>RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN\ CUALQUIER ^ INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUl£N SEA LA PARTE RECURRENTE ^ DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acoqleconjos.pjvceptps 73, ultimo pttrrafo,
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de AmparoSlas'causaJes^de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de*oficio, sin importer que las partes 
las aleguen o no yen cualquier instanciaenque se encuentre el juicio, por ser istas de 
orden publico y de estudio preferente, sin'que^para ello sea obstdculo que se (rate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia-de lqjiueja'deficients, pues son dos figures 
distintas: el an&lisis oficioso de*cuestiones de ordenSpublico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, seVe/fera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categdricamente^que las/causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio/jmperativ^\^ste\iue/inclusive, estd dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, confdrme af^uiitmB numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de^ improcedencia^"; esto es, con independencia de quidn sea la parte 
recurrente, ya que^el legistedor no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente/d0j:ecursoKde--ceyisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
anilisis debe llevarse a^cabo^-ld^alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios yt con indepelfdencia a^la obligacidn que la citada ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue 
respecto dehderecho'de^que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fopdb'Clel asbnto^fSic) } j

Dichq^cr;iterio^establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto 
Ja^ioferidadSesolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y

)) \vN^t^eseimieqto^que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cbestion de orden publico.

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

ejercicios 2019, 2020 y 2021: 1.- Programa anual de archivos y liga electronica de 

su publicacion en el Periodico Oficial del Estado conforme a lo senala do en el 

artlculo 23 de la Ley General de Archivos; 2 - Copia del Plan Municipal de 

Desarrollo vigente; 3,- Copia del Plan Municipal de Desarrollo para los ejercicios 

2022 y 2023; 4.- Copia simple < de la nomina timbrada de los jefes de 

departamento, subdlrectores, directores y secretarios o puestos homologos dentro
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de la estructura organica municipal; 5.- Gastq en alumbrado publico incluyendo 

recibos de la CFE, posies y luminarias. Si se realizaron ajustes a favor y en contra 

anexar dictamen tecnico de la CFE; 6.- Copia de los contratos de prestacidn de 

servicios por honorarios que hubiera celebrado el sujeto obligado por asesoria 

legal, contable, administrativa, fiscal o cualquier actividad gubernamental.

Inicialmente, el sujeto obligado habia proporcionado una respuesta, 

otorgando un hipervinculo en el que era posible consultar el Plan Municipal de 

Desarrollo vigente y de los anos 2022 y 2023, asi como otro para la consulta de 

los contratos de prestacidn de servicios por honorarios.

De igual manera, entregd un hipervinculo en los que esvposible>yisualizar la 

remuneracidn bruta y neta de los servidores publicos, asi como una^tablsren elj 
que se desglosa el gasto de energia electrica p ofyaq^d 2 OJ-9/ a I 2021

sehalando que el programa anual de archivos^se^encuentra en proceso de. 
elaboracidn. ^ ^

Lo que provocd la‘ inconformidad del^parti^lar^yypor consecuencia la 

interposicidn del presente medio de impugnacidn^aludiendo que lo requerido no 

fue contestado de manera correctayt^ue^psujeto

electronicas en las que noKbrwda informacion, y respecto a la nomina 

timbrada de los jefes^de^departamehto, subdirectores, directores y 

secretarios o puestosihomologos^dentro de la estructura organica municipal 

el sujeto obligado^en caso de que contenga datos personates lo solicita en 
version pubUcar^

obligado brinda ligas

4Sin 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 correo electrdnico complementando la respuesta inicial, 
anexando, entre otros, el oficio numero TM/103/2022, 
complementando la respuesta inicial, proporcionando el
hipervinculo http://www.gonzalez.aob.mx/transDarencia/viii-la-remuneracion-bruta-v- 
neta-de-todos-los-sen/idores-Dublicos/

, en erque se descarga la remuneracidn bruta y neta de los servidores publicos; 

de igual manera, anexo el oficio DRE/022/2022, en la que anexo un listado de 

areas verdes del munrcipio, con el desagregado "colonia", “Manzana” y “metros 

cuadrados”, sehalando que, de acuerdo al presupuesto de egresos del 2022 se 

destine la cantidad de $49,000,000.00 a la presentacion de servicios Publicos 

Municipales a la sociedad, agregando el presupuesto de egresos del 2022. Asi 

mismo, anexo el oficio S/248/2022, en el que sehala que el Ayuntamiento no 

cuenta con la Direccion de Bienestar Social, aunado a que los padrones
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solicitados no se tienen y que no existe a pagina por cuanto hace a las 

administraciones pasadas y no se cuentan con los archives de los mismos.

Por lo anterior, esta ponencia, en fee ha 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 ihdeperidenc'ia de la 

resolucion que se dicte en el presente, sin que a la fecha obre manifestacion^al 

respecto.

Por lo que se tiene a la sehalada como jesponsable, modificando^con'ello lo 
relative al agravio manifestado por el particular. En virt^j^e^io^iter^ la causal 

de sobreseimiento que podria actualizarse es/lS^^evis^^erT^er articulo 174, .

ff NK
fraccion .III, de la Ley de Transparencia y Ace'eso a la Infornhacibn .Publica del 
Estado de Tamaulipas, que establece lo sig^Jnte^V .1)

l !SPAREHCIA,OE ACCESO A: 
'DEPROTECCMDATOSs 
ESIAWKTMAIM

■CUTIVA

“ARTlCULO 174. | "NX
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando.una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: | /|l

Hi- El Sujeto Obligado responsable^del ado lo modifiquewo revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia, y..."(Sic)#.

De una interpretacion del fexto citado
VV ) Isujetos obligad^s^sehalados co^np responsables en un recurso de revision 

pueden modifiCar, e inclusoTfevocar el acto que se les reclame por parte de un 
particular,/j3e tsJP^ner^iJque el medio de impugnacion quede sin materia

anteriormente, se entiende que los

sobres^^ndos^-enloci^fen parte.

a
' Atendie%tq/ci la informacion anterior este Institute de Transparencia

,rfii~r' I,,,

de.ternfTina*fque en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por el

parta^ecurrente, pues se le 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 los 

siguientes dates: Novena £poca; Registrjo: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Puente: Semanario Judicial 

de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s):
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Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena £poca; Registro: 

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

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:

"SOBRESEIMENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO 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 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 p6rrafo, deVC6digq_ 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005,^ establecTa^ue^al^^ 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instmccidn, la autondad-demand'ada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras^que^erarticulo^ 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveiaf que procedla^ e/Ov 
sobreseimiento cuando: "la autohdad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". ^ 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario OTicial de la feberacidn el lo.'de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del aho siguiente.^fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la coalmen sus^articulos^Oo., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo 'siguiente:^'Articuib\9(yPrdcede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja'sin efecto la'resotucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la1' pretensidn .del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demandaYb hasta antes del cierre de la 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse &'lasspretensiohes del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida'causalle^sobmseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en su texto, pues^ahora, parajqueehacto'fmpugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrate de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satiSfecha la pretensidn 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<pvidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena.e'incondicional sin quedar en aptitud de reiterario. "(Sic)

‘Ttr

SECRET* .V

XV
"CONTENCIOSO ADMINISTRATI-VO^M CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTlCULO 9of, FRACCI&NXIV^DE/l^A LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO CA 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 pueden 
revocar sus^ctos si en"ellosye^ptorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
precede elijuicio^de^esiyidad^Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus 
actos>antes\le7niciar el^juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
ser&ssuficiente que la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedando la 

yautoridad/4Sen a/gunos^casos, en aptitud de emitirio nuevamente; en cambio, si la 
\^revocacidjr acontece-Qna vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
'instruccidn, para^ que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es,

■ que'ta^extiricidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o,
* en su ^aso,ren la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
[manera^ conforme at precepto indicado, el drgano jurisdiccional 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 continuer 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 causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principle de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

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

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

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

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

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

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fraccion l y 174, fraccion III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particu ar, en contra del Ayuntamiento de 

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

actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.

4TERCERO. Version Publics. Con fundamento en los^rfiddfes^Trfraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acbeso a la informacionit
uPublica del Estado de Tamaulipas, las respluciones^de^g^O^i’nismo de 

haran publicas, asegurandp^^^n tddpmomento que la
NS;

K MREHCIA.de  ACCESOA 
'‘{;!OllfDE?!lOIECClOHDEDAI03 Transparencia se 
ESOaESTAMOEMULIPAS I/.informacion reservada, confidencial o sensible seJmantengaKcoriifal caracter; por lowfJF.CUTIVA I IVjlanto, cuando este fallo se publique en el portal d§yhternet;del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparenci^^deBe'fa^hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tac^todalaqlella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publication esta prohiSida si no ha mediado autorizacion
expresa de su titular o, en^sujga^^e^uienjle fepresente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 1loVrac^nnil;*113, de la Ley de Transparencia y
&

ftAcceso a la Inf^n^acidn^de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia dejclasifipacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo ajjiterior^nent'e expuesto y fundado se
•|.M

L V ER E S U E
r-J!

NN 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 

Gonzalez, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO de la presente resolueion.
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SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Dates, asi come 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 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 Acuerdp de^fe

ap10/04/07/16.

leno

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.v.. .Asi lo resolvieron por unanimidad el licencia^HumBerto Rangel j^allej^f^ 
las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobre/iMa y Ros'alba^lvette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparen'cia, de Atjceso a la InformacionJ^^^^A 

de'Proteccion de Dates Personales de\Tamaulipas, sterfdo presidente el primero y 

ponente la tercera de los nombrados/^asjstidosjjpor el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediarnte’aesignacion de fecha veintidos 
de septiembre del dos miteeinte^en^rmin^s del articulo 33, numeral 1, fraccion 

XXX, de la Ley de friranspare'ncia\^/Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Institutokyde Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccidn de Datos Pe^sonaleS-de Tamaulipas, quien autoriza y dMe:

jimmoi
■umbjbk

E

Rangel Vallejo 
ado Presidente

0M>r
Lie. Rosalba Ivetfe Robinson Teran 
1 Comisionada

! | IfJSISIi'TO 0: IRAIJSPAiiEMCIA, DE ACCESO A 
lliiWiACIClim f’ROTECClOU DE DATOS 
I ?EmE^ DEL ESTADO DETAtttULiPAS

d'Nana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 5

I
Lie. Lgi^Wa^lVierfdjpla KHillaUTIVA 

tecutivd™retario^E

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA OENJRO DEL RECURSO DE REVISI6N RR/321/2022/AI. P
DSRZ
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