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

RR/0461/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/461/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280526522000049 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda e! expediente RR/461/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C.  

generado respecto de la solicitud de informacidn con numero de folio 

280526522000049, presentada ante el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, 
se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

4
ANTECEDE NTES:

'.V'i K ^

fODETWAfiENClA^ACCESOAl PRIMERO.- Solicitud de informacion. ELdos oe. marzo^del dos mil
MYDEPfiOIECdONCEOAfOS /P-? Vv
ALES DEL ESTADO DElMtiLIPAS - veintidos, se hiz‘6 una solicitud de informacion aftraves de la^Plataforma Nacional

11
EJECUTIVA Transparencia, identificada con el numero devfolio 280526522000049, ante el 

“Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, emla-^quejequirid lo siguiente:

A V}

"Con base en las obligaciones que marcd'el articulo 51 de la Ley General de 
Contabilidad Gubemamenial, •isi^como los articulos^.4/y 18 de la Ley de Disciptina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municiplossolicito se me envie:

Los resultados finales^ebmunicipiq de^acuerd^al Estado Analitico de Ingresos detallado
(formato 5 LDF) del ejefcicio flscal^20^>^^//

De preferencia se solicita la informacidn en formato .XLS, y solo de no ser posible en
formato .PDF:n(Sic)

SEGLINDOrTtespuesta. En fecha dos de marzo del dos mil veintidos, el
jjTitular de/la Unidad^eJPransparencia del sujeto obligado adjunto como respuesta 

el oficfbS\umero RSI-280526522000049, suscrito por la Jefa del departamento 

^SISAbdel rnsti^uU^Municipal de Transparencia Acceso a la Informacion, en el que 
^obra'unaTespuesta en los siguientes terminos:

“Reynosa. Tamaulipas a 02 de Marzo de 2022 
No. de Oficio: RSI-280526522000049. 

Asunto: Respuesta de Solicitud 
De Informacidn Numero de Folio 280526522000049.

C. [...]
PRESENTE.-

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn de Reynosa atendid y dio trdmite a la solicitud de informacidn 
con numero de folio 280526522000049 enviada a travds de la Platafonna Nacional de 
Transparencia y recibida en este Instituto el dia 02 de Marzo del 2022, que a la letra 
dice:

[Realiza transcripcibn de la solicitud...]
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Juridico-cum
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.



Acorde con la mision que tiene encomendada este Institute en lo dispuesto por el articulo 
39, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 
Tamaulipas en respuesta a su solicitud de informacibn se hace de su conocimiento lo 
siguiente:

En base a la respuesta proporcionada por,este INSTITUTO MUNICIPAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, le informamos que:

En base a la informacibn solicitada, ya se encuentra actualizada en la plataforma 
gubemamental, En la cual se anexa el siguiente hipervinculo, por el cual estara la 
informacibn antes solicitada:
https://www.revnosa.aob.mx/transDarencia/contabilidad-aubernamental-2016-2018/1er-
Trimestre-2021/a)EstadoAnaliticodelnqreso1  T2021.pdf

Sin otro asunto en particular y esperando a que la informacidn proporcionada satisfaga 
los parSmetros de su solicitud no resta m6s que -.agradecerle la oportunidad que nos 
brindd para atenderte y fortalecer asi la culture de una rendicidn de cuentas efectiva. %

i
ATENTAMENTE

LIC. CYNTHIA GUADALUPE ROSA ALVAREZ^ * 
Jefa del departamento SISAI del Institute Municipal* 

de Transparencia Acceso a la Informacidn" / / 
(Sic y firma legible) l I

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El dieciseis de marzO'/W x\ ^del dos mil veintidos, el particular hizo llegar su^inconformidaq>ante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, manifestando corno agravio lo siguiente:. XM'
"La respuesta del Sujeto Obligado NO SObVENTA la solicitud de informacidn.
La respuesta NO informa sobre^ los RE SUL TADOSJp }na  LES del Estado Analitico de 

Ingresos Detallado, ya que solo contempla la informacidn del primer trimestre del 1 de 
enero al 31 de marzo del 2021.

Los resultados finales^deben contemplarla^informacidn al cuarto trimestre, mismo que 
abarca del 1 de enero a/ 31 de diciembre del 2021 y que debid ser transparentada desde 
el 31 de enerqjtel 2022vde acuerdojcon el articulo 51 de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamentah^(Sic)\Ns^ ^//

■CUARTOSTurno.^n, fecha veintidos de marzo del dos mil veintidos, se 

ordentysu ingreso eftadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la 

Comisionaaa Dulce> Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del 
^a^icu^oj ISS^de^la^ey de 

vEstado-de-Jamaulipas.

SECRETE

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del

i

QUINTO. Admision. En fecha tres de mayo del dos mil veintidos, fa 

Comisionada Ponente admitib a tramite el recurso de revision, notificando lo 

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

su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168, 
fraccibn II, de la Ley de la materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En fecha cuatro de mayo del dos mil veintidos, el
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado allege, ante la oficialia
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de partes de este Organo Garante, el oficio IMTAI/196/2022, manifestando los 

slguientes alegatos:

“Reynosa. Tamaulipas a 04 de Mayo de 2022 
No. de Oficio: IMTAI/196/2022 

Asunto: Recurso de Revisidn RR/461/2022/AI, con numero de folio:
280526522000049

C. [...]

En atencidn al Recurso de Revisidn RR/461/2022/AI, interpuesto por C. en contra del 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, bajo el folio: mencionado en el epigrafe, enviada 
a travds de la plataforma nacional de transparencia y recibida el d/a 02 de Marzo de 
2022, que la letra dice: A

“Con base en las obligaciones que marca el articulo 51 de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental, asi como los articulos 4 y 18 de la Ley de Disciplina FinanciefzTde-las^ 
Entidades Federativas y Municipios solicito se me envie: Los resultados finales^cfeh 
municipio de acuerdo al Estado Analitico de Ingresos detallado (formato-rS-rLDFj^dej^ 
ejercicio fiscal 2021. De preferencia se solicita la informacidn en formatd*. XCS^y^solode 
no serposible en formato .PDF."(Sic). if

Nos permitimos notificarle: \\. j j

PRIMERO. A travds del Instituto de Transparencia^Acceso'a^la Informacidn de 
Tamaulipas, el C. [...] realize la impugnacidn de la interposicidn deirecurso de revisidn 
RR/461/2022/AI donde sertala que "La respuesta del Sujeto Obligado NO^SOLVENTA la 
solicitud de informacidn. La respuesta NO informa $obre\los RESUL T^ADOS^FINALES del 
Estado Analitico de Ingresos detallado, ya que solo contempla la informacidn del primer 
trimestre del 1 de enero al 31 de mal/O del 2021 \cisjesultados finalesjdeben contemplar 
la informacidn al cuarto trimestre, mismo que abarca^del tcJoonero'alSI de diciembre del 
2021 Y que debid ser transparentada desde el 31 de^ehero delx2022 de acuerdo con el 
articulo 51 de la Ley General de Contabilidacl'Gubemamental.

\\ )j
SEGUNDO: Por lo anterior, nos permitimos darrespuesta a su recurso, incorporando, 
anexo, el hipervinculo corresponaiente:
httDs://www.revnosa.Qob.mx//transDarencia/contabilidad-aubemamental-2021-
2024/2021 4to trimestre/a)E$tadoAnaliticodelnaresos4T2021.pdf

%

IIISIITOIO OE IRAIISfAREffilA, OE ACCESO A 
lAWFOUBACBIM DE PROIECCION DE DM03 
PERSOIIAIES DEI ESWO DE TWiAOllfAS

liA EJECUTiVA

/rSin otro asunto en particular.

ATENTAMENTE

ff ^^LICrKARLA PAOLA LUNA GONZALEZ
v\. ^n^Z^^KPresidenta del Instituto Municipal

de Transparencia Acceso a la Informacidn" 
J ('S/C y firma legible)

SEPTIMO. Gierre de Instruccion. Consecuentemente. el diecisiete de
>may^del^^^mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, 

>^ey^tey^de’Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

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

elaboracion de la presente resolucion.

OCTAVO.- Vista al recurrente. Este Institute, tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta complementaria al solicitante, con fundamento en 

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

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

que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva
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cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte 

en el presente.

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y 

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

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

siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Traqsparencia^de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Person^les^de^Jat^aulipas^es^ 

competente para conocer y resolver el presente recurso deVeyision, de 
conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado^A, fracciornlV, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos^e^acuerdo-ednno previsto

^ ^ \\ '—" j
en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones/1 y II, dexIa^Ley General.de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica\17 fraccion V de la Constitucion
s\ \\ vy ■ r

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20^y\168^fracciones I y II de la Ley ae

SEGUNDO. Causales de\1mprocedencia y Sobreseimiento. Previo al

u
• SECRETARY

an£lisis de fondo de los^rgume^t^S'vfojmulados en el medio de impugnacion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 
improcedencia sobreseimjpn{qjdeI recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion de or^r^publico^ y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente^tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes
datos? r^Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 
Gac^) Tomq^XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K;

Pagina: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUlEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acortfe con /os precep/os 73, u/f/mo 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 importar que las partes 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser estas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstdculo que se Irate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficients, pues son dos figures 
distintas: el anAlisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el pdrrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo 6ste que, inclusive, estd dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, cop independencia de quidn sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
aneiisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los
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agravios y con independence a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respeclo del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 
fondo del asunto." (Sic)

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

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

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

cuestion de orden publico.

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara: a

Los resultados finales del municipio de acuerdo al Estado Analitico de 

Ingresos detallado (formato 5 LDF) del ejercicio fiscal 2021.

Inicialmente, el sujeto obligado emitio una respuesta a trav.esNde la
\\vvDIOOETRAHSPAiiENClAlOEACCES(Rlataforma Nacional de Transparencia en la que 'adjuntando el ,oficio RSI-

suscrit0 P°r la Jefa del departam^Tto SISAKdel Institute 

V EJECUTIVA ^n'c'Pa* de Transparencia Acceso a la Informaeion, en eliflue^senala que anexa 
‘uJ hipervinculo en los que obra la informacioaref^rente a los resultados finales del

Inconforme con lo anterior, el particularjacudio mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia^ajn^hformars^con la respuesta emitida, invocando 

como agravio la entrega^e^nfonr^eion^ncompleta, toda vez que no informa 

sobre los resultados^finales del Estado Analitico de Ingresos Detallado 

mismo que abal^ciliel 1 d^enero4l 31 de diciembre del 2021.

Sin/embargo^es^de' resaltar que la Presidenta del Institute Municipal de 
Trans$a?e£cia^\cceso a la Informaeion del sujeto obligado, dentro del periodo de 

alegatos^n^cha^jatro de mayo del dos mil veintidos, hizo llegar, el oficio 

^qume^1M^I/1^6/2022, al cual anexo hipervinculo, en los que es posible 

consultar los resultados finales del Estado Analitico de Ingresos Detallado del 1
\\

de enero al 31 de diciembre del 2021.

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

efectos a fin de hacerle de su conodmiento 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.
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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 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTlCULO 174.
El recurso ser6 sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

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

De una interpretacion del texto citado anteriormente^ se enti'ende'queJos; 
sujetos obligados senalados como responsables en un^fe?G?io^^^re^si6n, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se le^reclame por parte depn 
particular, de tal manera que el medio de impugniiciorNquede^in materia® 

sobreseyendose en todo o en parte. - I* LAWm

a SECRETARY
Atendiendo a la informacion anteriorX^este^lnstituto de Transparencia"- 

determine que en el presente caso se^satisface^la inconformidad expuesta por el
parte recurrente, pues se le proporcibn^un^respuesta a su solicitud de 

informacion de fecha dos de marzo del dbs-mil veintidos, por lo que en ese 

sentido se concluye que no.subsisteJarnateria de inconformidad del promovente.

w

Sirve de ^i^^tb\a^lo ^aijterior, los criterios jurisprudenciales, con los

siguientes datos: Novena^fepoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial
/Federation 1
\\ //

Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro^W
^1006975;^ Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente 

Apendice~d^2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion

de la Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s)

- Admmistrativa; 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 ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATED 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 pArrafo, 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 instruccidn, la autoridad demandada en el juicio de 
nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 203, fraccidn IV, 
del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de diciembre de 2005 que
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entrd en vigor el 1o. de enero del aflo siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, 
ultimo p£rrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la 
autoridad demandada deja sin efecto la resolucion 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 la instruccidn, la autondad demandada podict 
allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la 
referida causa de sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial en su texto, pues 
ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocacidn administrativa 
de la autondad 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 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 IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio'jeiterado^ 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden rev<5cai\sus' 
actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su casp precede e/yu/c/o 
de lesividad. Asimismo, la autondad competente podrd revocar sus aclos^antes de^iniciar^ 
el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, serd fsuficiente'que /a^Ov 
revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en alguhos 
casos, en aptitud de emitido nuevamente; en cambio, si la revocaci6n\acontece una* fez 
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^indicadofes^requlsito^gue se 
satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, que lalextincidn d'elfecto atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, ehfsu caso, en la'-ampliacidn, pero 
vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esfe manera, conforme al precepto 
indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal fee Justicia Fiscal y 
Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de^nulidad, debe analizar si la 
revocacidn satisface las pretensiones del demahdante^pues^de^otro modo deberd 
continuar el trdmite del juicio de nulidad. Loanterior eshasi, todlTvez^que el sobreseimiento 
en el juicio de nulidad originado por la revocacjdn del act<fedurante la secuela procesal no 
debe causer perjuicio al demandante, pues estifnar lo contrario constituiria una violacidn al 
principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo jJ'de la Constitucidn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos. ”

OElRAMSPMENClA.Ot ACCESO A 
mWMTECMEDAlGS 
LtS DEL ESTADO DEMMJLIPAS

EJECUTiVA

SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ELESTUDIO DE'LAS CUESTIONES DE FONDO.

La resolucidn en que sedecreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal 
que termina la instancia^por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Asi, no 
causa agravio^la^sentfecia que nojse ocupa de examiner la constitucionalidad o 
inconstitucionajidad/del ^acto^reclamado, ya que tal cuestidn constituye el problema de 
fondo planteaclo. __

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

SOBRESEIMIENTO^IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS 
'CUES TIONES DE FONDO.V// ^

Cuando se acredita en el juicio de garantias cualquier causal de improcedencia y se 
decreta'et/Sotfreseimiento, no causa ningun agravio la sentencia que deja de ocuparse 
de los^argumentos tendientes a demostrar la violacidn de garantias por los actos 
Teclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, 
porque aqudlla cuestidn es de estudio preferente.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

De los anteriores criterios se tiene que la consecuencia del sobreseimiento 

del presente recurso de revision, implica que no se ha entrado al estudio de fondo 

del acto emitido por el sujeto obligado.

Por lo anterior expuesto, se considera que el actuar de la sehalada 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
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particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

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

un sobreseimiento 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 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 

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

actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en lo^articulos^vCfraceion 
XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acc^o^afe^^ormacion

u 'v>
Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de^ este Organismd~de~! 

Transparencia se haran publicas, asegurandose ervMbdoVrnomerito quejEla^'i^*
informacion reservada, confidencial o sensible se/TTantenga^ohTal caracter; poT Ijp

Atanto, cuando este fallo se publique en el p^Qrtal\de^lnternet,del Institute, asi '

en la Plataforma Nacional de Transparencia^ debera^hacerse en formato-de- ■ »■—r
version publica, en el que se teste o tache toda aqbella informacion que constituya

W ))un dato personal, cuya publicacion esta pro^it^a/si no ha mediado autorizacion 
expresa de su titular o, en su cSo>de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXWOiON^a^^n^ 113, de la Ley de Transparencia y 

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

generales en matefisTde elasjficaci^n y desclasificacion de la informacion.

Por'lc” anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

‘^^"PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 

174>fracci6n 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 

Reynosa, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 
considerando SEGUNDO de la presente resolucidn.

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 Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
Pcigina 6
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Secretarlo 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 presepte aguntp como concluido.
\
\\

-------- -j Asi lo resolvieron por unanimidad'el licenciado HumbertoiRangeQyallejory
ACCESO A as licenciadas, Dulce AdrianajRocha Sobrevilla y Rosalba lvette\Robjnson

;ClO?!fDE^OTECCIONMjBH03 pergn Comisionados del Institute de Transparencia, de^Acce^o a la Informacion y 
•SOELESIADODEIWAS \
JFCUTIVA f6 *Z,rotecc'°n c*e ^a^os PersonalpS'JjyTarhaulipasTTsiepdo^presidente^el primero y 
.JwCU —pnnpntp la segundo de los nom^ra^s, asisUd^s^po^el licenciado Luis Adrian

\ v \\
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivt^me^rite^esignac^on de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terPninos^deLarticulo^SS, numeral 1, fraccionA -r ^
XXX, de la Ley de Transparencia ^y^^ccesolpa, la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Institute de Transparencias.de^Accesp a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personajes devTamaulipas, quien autbriza y da fe.

\
\ \

Rangel Vallejo1^^ 

C^rmi^ionado Presidents

\

.*r

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

* i IHSimnO OE TRANSPAfiEKClA, DEACCESO A 

PEHSOUALES DEL ESTADO OE TAHAMjfojS
SE^RETARIA EJECUTIVj 
^buis.AddanJ/leadffila^
^ec reta rio B^eutixP:

mut—Lic

fcURSO DE REVISION RR/461/2022/AI.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DICTADA OE
SVB
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