
000031
INSTITUTO DE TI^ANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIOlfl Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
RR/0342/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/342/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280525122000015 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Gonzdlez, Tamautipas.
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson TerSn.

Victoria, Tamaulipas, diez de ac osto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/342/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 
280525122000015, presentada ante el Ayuntamiento de Gonzalez, Tan^uHpas, 

se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:
$ it’

; ;

AN TEC ED ENTES:IIKMOilETPmTO^^rC-

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

I x\ ^ ■
^.„veintid6s, se hizo una solicitud de informacion a.traves de la<Rlataforma Nacional

TARIA EJEClfTiVA

it .ade Transparencia, identificada con el numero deyolio 280525122000015, ante el
Jl^Ayuntamiento de Gonzalez, Tamaulipas, en^jqu^re.quirio lo siguiente:

“De los ejercicios 2019, 2020 y 2021 solicito lo siguiente- /
1. - Comprobacidn y evidenciatfejos padrones'd^6eneficiarios que se hayan publicado
en la platafonna nacional de transparencia en cumplimiento del articulo 67 de la LEy de 
Transparencia vigente en el.estedb:\^ |
2. - Listado de sen/idofes-“pdBlicas^con sanciones administrativas o procedimientos
administrativos que haya realizaboK3/ Organaintemo\de control especificando la causa de 
sancidn y su resultadoj^ 'V'' j
3. - Copia de los resguardos^ de los bienes inuebles inventariables.

Me encuentrxferT'situacidn^de-incapacidad motriz ya\que estoy en silla de ruedas y me es 
imposible*acudir fisicamenie'aiasbficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de que 
la respuesta-*e/ceda~hlos>,'20 mb permitidos por la\plataforma nacional,, la misma sea 
cargada dehtrotfe los sen/idores electrdnicos del sujeto obligado." (Sic)
/w'
'SEGUNDO. Respuesta. En fecha diez de febrero del dos mil veintidos

efjSiliiilar defe Unidaa de Transparencia del su 
^^rmaJT^df^enominado “RSI-33-10Feb2022

eto obligado adjunto un archive en 

pdf’, en el anexa el oficio numero

RS\zZ2I2022] en el que expuso lo siguiente:

“Dependencia: Presidencia 
Seccidn: Unidad de Transparencia 
| . Oficio num. RSI-33/2022

Asunto: Respuesta solicitud de informacidn 
Gonzalez, Tamaulipas, a 10 de Febrero del 2022

Muy estimado solicitante, me permito dar respuesta a su solicitud de informacidn 
requerida, con numero de folio 280525122000015, con fecha de presentacidn en la 
Plataforma Nacional de Transparencia Tamaulipas, el dia 13 de Enero del 2022, a las 
10:52 AM.

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 146 numeral 1 y 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas (LTAIPET);
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anexo a. continuacidn la informacidn solicitada y requenda por usted en lo qua compete 
a este Sujeto Obligado,

Finalmente, le comunico que con fundamento en el articulo 158 numeral 1 y 2 de la Ley 
de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica vigente en la entidad, si usted no 
estd confound con las respuestas entregadas, tiene el derecho de impugnarta mediante 
el recurso de revisidn que deberd de interponer dentro de los quince dias siguientes, 
contados a partir de la fecha en que se tenga por legalmente notificados. Para conocer 
mds acerca del trdmite de este medio de impugnacidn, visite la siguiente direccidn 
electrdnica: www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/; esta Unidad de Transparency 
se reitera a sus drdenes para brindade cualquier tipo de asesoria y orientacidn que 
requiera sobre los mecanismos y procedimientos de Acceso a la Informacidn y 
Proteccidn de Datos Personates que contempla la Ley de Transparency y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas y la Ley de Proteccidn de Datos 
Personates en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

En conformidad a la Ley de Transparency y Acceso a fa Informacidn Publica para eh 
Estado de Tamaulipas, Articulo 16. Numeral 5 establece que la obligacidn de los antes' 
publicos de proporcionar informacidn publica no comprende la preparacidn o 
procesamiento de la misma ni su presentacidn en la forma o tdrmino planteados~por-rel 
solicitante.

ATENTAMENTE

C. Gilberto Daniel Badillo Rivera 
Titular de la Unidad de Transparency 

(Sic y firma legible) > -SECPcT^tv*
. I ( Dependenci^lSTEMA DIF 

y. ‘ Y\ \ Seccidn: Direccidn
NX Jdficio W: 204/2022
'AiSunto.iCphtestacidn de oficio 

Gonzdlez, Tamaul0asf-a'O9 de febrero de 2022

Lie. Gilberto Daniel Badillo Rivera 
Titular De La Unidad De Transparency

Por medio de este conducto me'dirijo a usted de la manera mds atenta para informade 
que de acuerdo al Oficio^Num>-UT^17/2022 con,fecha del 14 de enero de 2022 con forme 
a la solicitud de informacidncon^folio 280525122000015 realizada el dia 13 de enero del 
2022 a las 10:52 horas, y para dar'cumpjimiento de conformidad en lo dispuesto en el 
Articulo 146 LTAIPET^ ^ ^

La LeyZGeneral^de^ Transparency y Acceso a la Informacidn Publica en su 
Articulo numero 4 establece/^Toda informacidn genera c/a, obtenida, adquirida, 
transformaha o en'posesidnde los sujetos obligados es publica y accesible a cualquier 
persona enjosldmilnos'y'condiciones que se establezcan en la presente ley.
// Jjj1/-*'DichaJnformacidn se/encuentra para su consulta publica en la siguiente liga: 

£l)ttp://www!bonz£lez?Qdb.mx/transDarencia/xv-los-Droaramas-de-subsidios-estimulos-V‘
'abovo'srsistema-.dif/

Sin mUs.por el momento, agradezco su atencidn prestada y le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.N. Jesus Alejandro Ayub Rodriguez 
Director del Sistema DIF"

(Sic y firma legible)

Dependency: Presidency 
Seccidn: Oficial Mayor 

Numero de oficio OM/100/2022 
Asunto: Contestacidn 

Gonzdlez, Tamaulipas, 1 de Febrero del 2022

C.P. YESSICA LIZBETH GARCIA CASTILLO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito a dar contestacidn a su solicitud de 
informacidn con numero de oficio UT-18/2022 para contestar a la solicitud de 
informacidn presentada por la plataforma nacional de transparency del 13 de Enero del 
2022, a las 10:52 horas con numero de folio 280525122000015.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIOljj Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
RR/0342/2022/AI

Informacion Solicitada; Listado de servidores publicas con sanciones 
administrativas o procedimientos administrativos qua haya reatizado el drgano intemo 
de control especificando la causa de sancidn y su resultado.

Se da respuesta conforme al siguiente Link: 
htto://www. aonzalez.Qob.mxAvD-content/uDloads/$ite$/52/2022/01/fraccion-xviii-
sanciones-administrativas.pdf

Sin otro particular, quedo ante usted.

ATENTAMENTE

LIC. ISELA SARAY VER/$ GOMEZ 
OFICIAL MAYOR"
(Sic y firma legible)

Dependencia: Presidency 
Seccidn: Contraloria Municipal

1L/C GILBERTO DANIEL BADILLO RIVERA 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente

IWPAREKCIA.DEACCESOA 
|lOflYDE PROTECCION DE DATOS 
H DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

iEcimvA

a

Ciudad Gonzalez, Tamaulipas, A^IO de feDmfo£02O22 

En contestacion a su oficio numero UT-19/2022 donde me solicita\
I £r:5

copia de los
resguardos de los bienes muebles inventariadles con Tiumero de foliO}280525122000015
en la Plataforma Nacional de Transparencia (ITAIT).\ V\
Le informo lo siguiente: xSJ M*
Anexo hipervinculo de la copia de los resguardos dehlqs bienes^muebles. 
http://www.qonzalez.gob.mx/wp-content/uploads/sites/52/2d22/65/resquardos.pdf

NN | \\
De antemano agradezco su atencidn, le envid^un cordial salud.

^.ATENTAMENiTE^^

C-Pt -JORGE'EMILIO ALONSO GdMEZ 
Municipal"

\(S/c y'firma’legible)

ii
TERCERQC^Tnterpq^p^o^deI recurso de revision. El veintidos de 

febrero del dos mil^ylsmtidos, el particular Hizo llegar su inconformidad ante el 
correo electronico oficial deyeste Institute, manic>

comofmedio para recibir notificaciones el Sistema de Gestion de Medios de 
'Vimpugnacibn^de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electronico [...], 
y por mecii^de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento 

^■^eg^eljrart. 158 y 159 de la LTAIPET, ante este Organism© garante toda vez que la no 
^ respuesta del sujeto obligado: Gonzalez respecto la la solicitud: 280525122000015 de 
Qi. fecha 13/01/2022 y con Fecha limite de entrega: l|l/02/2022 me causa agravios a mis 
>^derechos reconocidos en el art.6 de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos

:estando como agravio lo siguiente:

fl'll

Mexicanos, el art. 15 de la LGTAI y el art.14 de la LjTAIPET . La contestacibn errbnea de 
lo requerido por mi persona dentro de mi solicitud de informacion al sujeto obligado me 

mis derechos por lo cual invoco la|figura de la suplencia de la queja, yacausa agravios a
que estoy en un estado desproporcionado frente al Estado. Lo anterior debido a que la 
respuesta a mi solicitud de informacion no me fue proporcionada por el sujeto obligado y 
ya transcurrib el tbrmino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en relacibn al Folio: 280525122000015 de fecha 
13/01/2022 y como fecha limite 11/02/2022 que ya| transcurrib lo violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en el art. 6° de la Constitucibn Politica de los Estados 
unidos Mexicanos , toda vez que la respuesta no sigue el principio de maxima publicidad, 
certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Asi mismo 
informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 280525122000015 de fecha
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13/01/2022 y con fecha limite de contestacion el dia 11/02/2022 no fue contestado de 
manera correcta ya que el sujeto obligado no me brindo la informacibn requerida por mi 
persona ya que en el oficio de contestacibn sefiala que la informacibn se encuentra en la 
plataforma nacional de transparencia pero lo que solicite no se encuentra en la 
plataforma nacional de transparencia adembs de que solicite informacibn de los anos 
2019 y 2020 los cuales deben obrar en el archivo del sujeto obligado , por lo anterior 
mencionado el sujeto obligado no contesto correctamente la solicitud de informacibn y 
me causa agravios en mi derecho establecido del Articulo 6® de la Constitucibn Politica 
de los Estados unidos Mexicanos por lo que solicito que mi solicitud de informacibn sea 
contestada de manera correcta. Aprovecho la ocasibn para informar que tengo 
discapacidad motriz y por lo tanto solicito que la informacibn sea entregada 
exclusivamente a travbs de mi correo electrbnico: (...) Pretensiones: Expuesto todo lo 
anterior atentamente solicito 1.- Se ordene la contestacion y se db respuesta a mi 
solicitud de informacibn de la respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi 
derecho al acceso a la informacibn. 2.- Se db una respuesta correcta a mi solicitud dev 
informacibn para salvaguardar mis derechos establecidos en el art.6 de la CPEUM , 
art. 15 de la LGTAI y el art.14 de la LTAIPET. 3.- Realice de manera oficipga una \ 
biisqueda de probables responsabilidades por el incumplimiento a las obligacidrtes^^ej**}. 
transparencia y acceso a la informacibn previstas por ley y demas disposibi^n^siB1' 
aplicables en la materia y hacerlo de conocimiento de la Auditoria s|jp^noPd^l|^stadOj. 
para que en caso de que asi corresponda inicie el procedimiento jiff responsabijidad^JV 
respective. 4.- Dicte resolucibn en donde establezca medidas de apremio y sanciqnes ^ 
establecidas en los Articulos 183,184,185,186,187 de la LTAIPET enVontra de qVen 
pudiera resultar responsable de la falta de transparencia y accesosa la^infptrnacib^que 
violentaron mis derechos. Lo anterior con fundamento"tegal eri^ArticuialilB^ae la 
Constitucibn Politica de los Estados unidos Mexicanos/'eTarL 15 de4a>[LGTAI y los el 
articulos,14, 183; 184, 185, 186, 187 de la Ley |je Transparencia^V^Acceso a la 
Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.VSic) \\ Y\

i;

SECRETftW

CUARTO. Turno. En fecha veioticinccrae^febrero del dos mil veintidos, 
se ordeno su ingreso estadistico, el cual^je correspjondio conocer a la ponencia de 

la Comisionada Rosalba IvettevRobinson^gPsm, para su analisis bajo la luz del 
articulo 168, de la Ley de^^a^pkrencia jAAcceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas. ff

QUINTO.^SnlisionxEnrfecha cuatro de marzo del dos mil veintidos, la 

Comisionada R^ne.hte ajdmitio a tramite el recurso de revision, notificando lo 

anterio^rsujeto objigadg^como a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a 

su derechg^onviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168 

^fraccidn II, de*lalfey de la materia vigente en la entidad.
f-;

SEXTO. Alegatos. En fecha dieciseis de marzo del dos mil veintidos, el 
Titulstade la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado allego un mensaje de 

datos al correo electronico oficial .de este Institute, adjuntando el archivo 

denominado “RR-342-16Marzo2022.pdf”, en la que a su consulta se observa el 

oficio numero UT-101/2022, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, 
manifestando lo siguiente:

"Dependencia: Presidencia 
Seccidn: Unidad de Transparencia 

Oficio num. UT-101/2022 
Asunto: Medio de impugnacidn RR/342/20221Al 

Gonzalez, Tamaulipas, 16de Marzo del 2022
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIOrjJ Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE T AM AU LI PASITAIT

RR/0342/2022/AI

Lie. Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Presidente. 
Presente:

Por medio de este conducto, atendiendo el recurso de revisidn RR/342/2022/AI, derivado 
de la solicitud 280525122000015, interpuesto, en contra del Ayuntamiento de Gonzalez, 
Tamaulipas.

De lo anterior, con fundamento a la L TAIPT Articulo 168 fraccidn III, se anexa lo 
siguiente:

Sin otro particular por el memento y en certeza de su debido cumplimiento a la presente 
le saludo cordialmente.

ATENTAMENTE

Lie. Gilberto Daniel Badillo Rivera. 
Titular de la Unidad de Transparencia” 

(Sic y ftrma legible) Ai

Y,—Cv \\
"Dependenaa: SISTEMAvDIFX 

Seccion: Direction5SSSSS®
eoecutwa

! ^ OficioW: 409/2022
! Asunto^Cqntestacion dejqficio 

Gonzalez, Tamaulipas, aH14vde<:marzO'd^2022

Lie. Gilberto Daniel Badillo Rivera 
Titular de la Unidad de Transparencia 
PRESENTE.

i

Por medio del presente, me dirijo a usted de-la manera mas-atenta/para informarie que 
se date respuesta al recurso de revisidn interpuestb^por^Hdetor Soto en contra del 
Ayuntamiento de Gonzdlez, Tamautipa&con el numerb'de expediente RR/342/2022/AI.

de^impugnacidn ’Jaj
requehda, con numero de folio 280525122000015, coty fecha de presentacidn en la 
Plataforma Nacional de Transparencia TamaulipasTyl.dia 13 de Enero del 2022, a las 
10:56 Hrs.

Lo anterior como detalle de medio la respuesta de la solicitud

La informaci6n/splicifada.detalla:
De los ejercicios 2019,i2020 Y 2021\ N

M Y\1.~ Comprobacidn y evidencia de los padrones de beneficiarios que se hayan publicado 
en la plataforfnaTiacional'dg transparencia en cumplimiento del articulo 67 de la Ley de 
Transparencia vigente emei^estadp/'

Respuesta |
L/Cabe aclarar que lajespuesta a su solicitud de informacidn fue entregada en tiempo 

sy^forma para cumplinsnuestras obligaciones, dicha informacidn se encuentra para su 
^ cpnsulta'pdblica'en-ebsfguiente link:
'tittD://wvjw.Qonzalez.Qob.mx/transDarencia/xv-los-Droaramas-de-subsidios-estimulos-

t
i.

vaoovds-sisterria-dif/
i

La Ley^eneral de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica en su Articulo 
'numecqy4'establece: Toda informacidn generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
~pb'sesidn de los sujetos obligados es publica y accesible' a cualquier persona en los 
tdrminos y condiciones que se establezcan en la presente ley.

Sin mds por el momento, agradezco su atencidn prestada y le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.N. Jesus Alejandro Ayub Rodriguez. 
Director del Sistema DIF Gonzdlez" 

(Sic y ftrma legible)

“Dependencia: Presidencia 
Seccion: Oficial Mayor 

Numero de oficio OM/173/2022 
Asunto: Recurso de Revision 

Gonzalez, Tamaulipas, 9 de Marzo del 2022.
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L/C. GILBERTO DANIEL BADILLO RIVERA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTED

Lie. Isela Saray Vera G6mez, en mi caracter de Oficial Mayor, con 
fundamento en el articulo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas identificado con el numero de oficio 
RSI-52/2022 y dando respuesta en tiempo y forma al recurso de revisidn 
identificado con el numero de expediente RR/342/2022/AI, bajo /os siguientes 
tGrminos:

Informacidn Solicitada: De los ejercicios 2019, 2020 Y 2021 solicito lo siguiente:
2.- Listado de servidores publicas con sanciones administrativas o procedimientos 
administrativos que haya realizado el drgano interno de control especificando la 
causa de sancidn y resultado.

Se da Respuesta conforme a los siguientes Links de cada ano mencionado,, 
ademis agregdndose el contenido de cada link para facilitar la lectura de los. 
mismos.

1.- Afio 2019:
htto://www. aonzalez. aob.mx/wo-
content/uDloads/sites/52/2019/04/sancionesadministrativas-2019.pdf
Articulo 67
Respondiendo a la fraccidn XVIII 
El listado de servidores publicos con sanciones administrativas definitivas, I I 
especificando la causa de sancidn y la disposicidn.

Los servidores publicos que laboran en el R. Ayuntarniento\del^ municipio de 
Gonzalez. Tamps. 2018-2021, no ban tenido alguna sancidn administrativa.

4
■•.hi ;
fU-f

i.!
S

2.-Abo 2020: ^ ^ ^

http://www.Qonzalez.Qob.mxlwp-content/uploads/sites/52/2020/12/fraccion-xviii.Ddf

v i

j SECRETAF *
Articulo 67
Respondiendo a la fraccidn XVIII 
El listado de servidores publicos con'sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sancidn y la disposicidn. ^ )
Los servidores publicos que laboran en el R.sAyUntamientp del municipio de 
Gonzdlez. Tamps. 2018-2021, nO'han tenido algucta'sltncidn administrativa.

3.-Ano 2021:
httD://www.aonzalez.Qob.mx/wD‘Content/uDloads/sites/52/2022/01/fraccion-xviii-
sancionesadministrativas.pdf
FRACCIDN XVIII.- El listado de Servidores Publicos con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de sancidn y la disposicidn.
Los Serzidores.Pubticos^que laboran^en el R. Ayuntamiento del Municipio de 
Gonzdlez/Tamps. 2021-2024?nohan tenido alguna sancidn administrativa.

Sin otro particular, quedo ante usted.

ATENTAMENTE

LIC. ISELA SARAY VERA GOMEZ 
OFICIAL MAYOR"
(Sic y firma legible)

uDependencia: Presidencia 
Seccidn: Contraloria Municipal 
Numero de oficio CM/151/2022 

Asunto: Contestacidn

L/C. GILBERTO DANIEL BADILLO RIVERA 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente

Ciudad Gonzdlez, Tamaulipas, A 14 de Marzo de 2022

Por medio de la presente, me dirijo a usted de la manera mds atenta para informarie que 
se dard respuesta al recurso de revisidn interpuesto por el C. Hdctor Soto, con numero 
de expediente RR/342/2022/AI.

Lo anterior como medio de impugnacidn a la respuesta de la solicitud de informacidn 
requerida, con numero de folio 280525122000015, con fecha de presentacidn en la 
Piataforma Nacional de Transparencia Tamaulipas, el dia 13 de enero del 2022, a las 
10:52 hrs. !
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACl6r[j Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
RR/0342/2022/AI

La informacidn solicitada detalla:
De los ejercicios 2019, 2020 V 2021.
3.- Copia de los resguardos de los bienes muebles inventariables.

Respuesta:
3. - No se cuenta con los resguardos de los bienes muebles inventariables de los 
ejercicios 2019, 2020 Y 2021. En la Administracidn actual se esta trabajando en los 
resguardos de los bienes muebles inventariables, nuevamente se anexa el hipervinculo 
de la evidencia del avance que tiene. I
htto://www. aonzalez. gob. mx/wD-content/uDloads/sites/52/2022/02/resaua rdos. odf

Nota: en caso de cualquier problema con la carga del archivo utilizar un navegador 
distinto a Google Chrome.

De antemano agradezco su atencidn' le envio un cotpia! saludo.

ATENTAMENTE, ■

C.P. JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ 
Contralor Municipal"
(Sic y firma legible)

L

0 DE IRANSPARENCM, DE ACCESO A 
MOON Y DE PROFECCION DE OAIOS 
'•t£S0EtESIAWD5MI/tlMS

EJECUTiVA

|3

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuenten^nte^l^djecisiete de 

marzo del dos mil veintidos, con fundamentp^ejj^ilarticulo^ies'rfracciones V y 

jyi, de la Ley de Transparencia y Acceso a la I'nformacion^PuBli'ca del Estado deH
\\ \\

Tamaulipas, se declaro cerrado el periuc^jpn y se procedio a la
elaboracion de la presente resolucion,

|i|

OCTAVO. Vista al recurrente. Estevln^tituto, tomando en cuenta que el
ns .ente recurrido emitio res^uestaxon^pjer^nfaria al solicitante,. con fundamento en 

lo establecido en el articulo ISS'^numeja'I 1, de la Ley de Transparencia local y 

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

que, de no encpntrarsg^confoii.me^bon la respuesta emitida interpusiera de nueva 

cuenta rectftiso^d^^ision^ ello con independencia de la resolucion que se dicte 

en el presente.

i

[En ra^on^^^ue fue debidamente substanciado el expediente y que las 

prueBa4zd§;Gurrientales que obran en autos se desahogaron por su propia y

Yespecial naturaleza y que no existe diligeneia pendiente de desahogo, este
I

Organismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestidn bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

Acceso a la Informacidn y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es
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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 fracciohes I y II, de la Ley General de 

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

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficiosoyde las^causales^dev 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision/ypor^tratarse^de una 

cuestion de orden publico y estudio preferente atento a!:lo estableoido^n la 
siguiente tesis emitida por el Poder Judicial d,e la Federacio^Scon lo^siguientes 

datos: Novena (=poca; Registro: 164587; InstanSa^TriDuhales^Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario JudiciaKdeMa Federaciori J s^u 
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Ma1eria(i^\Gomuiy; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

seams!:
3 LW

i

SECRETARY ^

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN E&AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE ^EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DETQUl£NsSEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE L^UEiJA^DEFIciENTEAcorde con los preceptos 73, ultimo pArrafo, 
74, fraccidn III y 91, fraccidn lll.de'la tey'de/Amparo, las causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deBen^examinarse de oficio, sin importar que las partes 
las aleguen o no y en^cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 6stas de 
orden publicq?y'de estudio preferente, sin que para ello sea obstdculo que se trate de la 
parte respectp'de'la cual'nfrprocpda^la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: elfan&lisisofjcioso'de-cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es\asi,4toda*vefoque, se reitera, el primero de los preceptos, en el pArrafo 
aludibo, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio;Jhiperativo dste que, inclusive, estd dingido a los tribunales de 

j/segunda jnstancia'de-amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
\jnfundada,ia causa*de^mprocedencia esto es, con independencia de quidn sea la parte 

■ ^recu/rente, ya que^el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo especlfico, la 
y promo^ente derrpeurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
pianalisis^detiefllevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
W agraviosiy'con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
hrespecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
'fdrido-del asunto." (Sic)C

©fcho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

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

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por 
cuestion de orden publico.

j*
1

ser una

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

ejerc'icios 2019, 2020 y 2021 solicito lo siguiente:
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7.- Comprobacion y evidencia de los padrones de beneficiarios 

que se hayan publicado en la plataforma nacional de 

transparencia en cumplimiento del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia vigente en el estado.

2. - Listado de servidores pCiblicos con -^sanciones administrativas o 

procedimientos administrativos que haya realizado el organo
i

interno de control especificando la causa de sancion y su 

resultado. A
3. - Copia de los resguardos de los bienes muebles inventariables

I

4Inicialmente, el Titular de la Unidad de Transparencia del^Sajefb^Obligado, le 
hizo llegar a la recurrente a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia

HO CE I&iiSPAREIXIA, OE ACCESO A i , yv \V
jRMliyOEPMIECCIOKEEDATCv'j NT), la respuesta a su sohcitud de mformacion, en la mjexmanifesto/mediante
l!AL£$ 11 ESTADOCcTAWAIWAS 0|jcj0 numero RSI-33/2022, de fecha diez de feb'rero deNd^^iilTreintidos, que

EJECUTIVA iJ informacion solicitada podria consultarla j ^n los siguientes hipervinculos:

http://www.qonzalez.qob.mx/transparencia/xv^lo^proqramas)de-subsidios-

)

estimulos-v-apovos-sistema-dif/. N>^http://w\ivw.qonzalez.qob.mx/wp-

content/uploads/sites/52/2022/01/fraccion^xviii-sanc)ones-administrativas.pdf

http://www.qonzalez.qob.mx/wp;Content/uploads/sites/52/2022/02/resauardos.pdf.
y

i
Inconforme con ^lo anterio^i

Nacional de Tran|p^ncia, a inccinformarse con la respuesta emitida, invocando 

como agravio la.entrega de^nformacion incompleta

eKparticular acudio mediante la Plataforma

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

del sujeta>oWigado,^d,entro del periddo de alegatos, en fecha dieciseis de marzo 
yd^T^os'mUVveintidos, hizo llegar, el oficio' numero UT-101/2022, dirigido al

<T JL Xf^Irjgtjtutojie^Tjansparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos
Personales del Estado de Tamaulipas, signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, en el que le proporcionan una respuesta 

■ complementaria a cada uno de los cuestionamientos solicitados dentro de la 

solicitud de informacion de numero de folio 280525122000015.

Por 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
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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 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 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

■•ARTICULO 174. ^
El recurso ser& sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se-actualice^ 
alguno de los siguientes supuestos: 4 ^

lll.~ El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera qu&eb 
recurso de revision quede sin materia; y..."(Sic) \V \

aJWODcTt 
1 u :;F0Prai 
a p^sG^iEsc:

De una interpretacion del texto citado ai^^iornnent^se entiendej<|ue|ros\ 

sujetos obligados senalados como responsables en urn recurso de revision.
pueden modificar, e incluso, revocar el acto^que^se les reclame por parte dg;urp,3£y/\RjA £Jj 

particular, de tal manera que el medio deVmpugnaeibn quede sin materia,*" 
sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacidhv anterior, este Institute de Transparencia 

determina que en el presente casb^se^satisface la inconformidad expuesta por el 
parte recurrente, pues^se^ le p^oporciono una respuesta a su solicitud de 

informacion de^ftreee^de«enero del dos mil veintidos, por lo que en ese 
sentido se concluye"qu?Rossubsiste la materia de inconformidad del promovente.

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

ySigQientesNdato^/^Novena Epoca; Registrb: 169411; Instancia: Tribunales 
VColeg'fados-rdevCircuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: -Semanario Judicial 

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

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

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

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

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

dicen, respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATED POR REVOCAClON DE LA 
RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSldN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN
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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 artlculo 215, tercer p&rrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instmccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el artlculo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el ado impugnado.".
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del ano siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece io siguiente: "Articulo 9o. Procede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de Ja. 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante. 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la refenda'^ causa de sobreseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede^sir^ 
efecto debido a la revocacidn administrative de la autondad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satlsfecha la pretensidn 'clel 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^ 
extinguirel acto de manera plena e incondicional sinquedaren aptitub be reiterarlo^fSic) ^

H \ \i
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENlp PREVIS/TA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL'd 'e^PROQEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REV0CACl6N^pEL''ACT0 IMPUG'NADO 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMANDANT^' De acuerbo%qn el criterio 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios'ajos particulares^ pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridadycompetente podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante^el proceso.^En/el primer supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga^el acto administrativo-impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud\de emitirib^nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el'juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa^de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisitotgue se satisfaga<ia"pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda'aloefectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidnrpero vinculada a la'naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforms al preceptO'iqdicabo^el drgano junsdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativafprevio al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuarel trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimientolery el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela grbeesa! no debe^causarSperjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiriafyna yiolacidmal pnneipio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn'PoliticaclS'los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

mmm se  acceso  a
fDEFROTECC&OE DATOS 
.ESTADOSEMAilUPAS

:CUTlVA

^^^qrvl^anter^ expuesto, se considera que el actuar de la senalada como

consecuencia que al haber side cubiertas las pretensiones 

Xd^r^current^, se considere que se ba modificado lo relative a la inconformidad del

panjiiQuIar, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el artlculo 

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

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

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

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fracciori I y 174, fraccidn III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera cleclarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de
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Gonzalez, 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 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del lnstituto,<asi como
en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse ^^^for^t^^e 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion qu£^nstituya> 
un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no h^rped5adb\autorizaci6n 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tallcomo lo^mpo^en los/

uarticulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la^Ley^de Transparencia’y! I ci^is

los LineamientosAcceso a la Informacion de Tamaulipas y^apitulo IX>cteM_ _ _ _ 

generales en materia de clasificacion y desclasificacidn deHa informacion.

Por lo anteriormente expuesto yTundado se-w

Xj)RES IhEIliV E

pi ‘'*■•1'

I SECRET/;1'

PRIMERO.- Con^ndamento enjlos articulos 169, numeral 1, fraccion I, 

174, fraccion III, deTla Leyyde Transparencia y Acpeso a la Informacion Publica del 

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

con motr^d^rsfisdliciftjd de informacidn en contra del Ayuntamiento de 

Gonzalez, Tamaulipasr^de conformidad con los razonamientos expuestos en el 
cojisjderando/SEGIJNDO de la presente resolucion.

^^^-SEGU^IDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

enc^trarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

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

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el 'Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Inform'acion de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nomBrados, 
asistidos por el licenciado Luis-Adrian Mendiola Padilla,iSecre^^^jecO^^ 

mediante designacion de fecha veintidos de1. septiembre dpjJSossrniI veinte, en
/. i j"* \\

terminos del articulo 33, numeral11; fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institutd^e Transparencia y 

Acceso a la informacion de Tamaulipas* quien 'autdn?a^ da*fe;

ounvA /

ol**’<3fLie. Rosalba Ivette Robinson TeranLie. Dulce Adriana^Rocha Sobrevilla
V

Comisionada

i

Secretario

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/342/2022/AI.
SVB
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