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Recurso de Revisidn: RR/482/2022/AI. 
> Folio de Solicitud de Informacidn: 280525622000029

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas. 
' Comisionado Ponenle: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/482/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 

, generado respecto de'la solicitud de informacion con numero de
folio 280525622000029, presentada ante el Ayuntamiento. de el\Mante, 
Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientess»^'\Sv

ANTECE DENTES:

PBIMERQ.r Solicitud de informacion. El nueve%e Tnairzo^^l dos mil
| l

a veintidos, seAhizo] una solicitud de informacion a graves de la^Plataforma Nacional rp 1 mo0£TRAHSPARENCiA,litACCfcbUki I ( M yv
| i UlflKde^icTra'n'spfeTidia, identificada con'el numero deVfolio 280525622000029, ante el
B |?E8SOffllESOElE»Df.mMAS ■ NSx Vv t

v Ayuntamiento de|el Mante, Tamaulipas, emlavgue^[equiriorlo siguiente:

vliS."1.- Nombre del Proveedor o Proveedores Autqnzados^de Certificaciones que ha usado 
el sujeto obligado para el timbrado de la NdminaiMunicip'al durante el ejercicio 2021.
2. ’ Copia de la factura por el 'serviciq de timbracJp^de la Ndmina Municipal a favor del
PAC durante,el ejercicioJ2p21^ yV
3. - Relacidn de Nombre^y^Monto^netq^de ^enepciones totales en dinero de todos los 
jefes de departament&fcoordinadofes.'supe'rvisdres, subdirectores, directores, directores 
generates, asesoresf:$ubsecretanos\y slcf^fanos del periodo de Octubre de 2021 y 
Noviembre de 2021 yeh^donde se incluya todo jojreferente al Capitulo 1000 -Servicios 
Personates .del’Glasificador por OjJjtfto del Gasto- emitido por el Consejo Nacional de 
Armonizacip^Contable^Wste>ultimp^puede ser un\archivo Excel manipulable en formato 
de datos abiertos^en:caso detotirarasi en los archives del sujeto obligado.
4. - Cppia^d'e-la'Ndminasiimbrada de los meses c/e octubre y noviembre de 2021 de los 
jeJeS^de depiartamento, coprdinadores, supervisores, subdirectores, directores, directores 
.generates^ asesores. juqsecretahos y secretaries en formato de datos abiertos.
fs'- Relacidn de 'FolioS'de Comprobantes Fiscalesjpigitales certiTicados por el PAC de la 
^ndmin^de octubre y noviembre de 2021 que ampare el pago de la ndmina de jos jefes 

dexaepartamento, coordinadores, supervisores, | subdirectores, directores, directores 
generates, asesores, subsecretarios y secretahos en formato de datos abiertos." (Sic)

i

LI
i

SEGRETARIA EJECUTIVA

VyySE§U£JDO. Respuesta. En fecha dieciocho de marzo del dos mil
veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado adjunto a .

XS | i
traves^ae la Plataforma Nacional de Transparencia la respuesta, en la que a su

consulta se observa el oficio numero 069/RSTRANSP/2022, en el que expuso lo
siguiente:

| | “OFICIO No. 069/RSTRANSP/2022. 
ASUNTO: RESPUESjTA A SOLICITUD DE INFORMACION. 

EL MANTE. TAMAULIPAS, A 18 DE MARZO DEL 2022.

C. SOLICITANTE 
PRESENTE.-

i

PSgina 1
I

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.



•• ••

Estimado solicitante, me permito dar respuesta a su solicitud de informacidn identificado 
con numero de folio oficial 280525622000029 e Interno 069/RSTRANSP/2022 
presentado por medio de lo Platafonna Nocional de Transparencia. en lo cual solicito lo 
siguiente:

1.- Nombre del Proveedor o Proveedores Autorizados de Certificaciones que ha 
usado el sujeto obligado para el timbrado de la Nomina Municipal durante el 
ejercicio 2021. 2.- Copia de la factura por el servicio de timbrado de la N6mina 
Municipal a favor del PAC durante el ejercicio 2021. 3.- Relacion de Nombre y 
Monto neto de percepciones totales en dinero de todos /os jefes de departamento, 
coordinadores, supervisores, subdirectbres, directores, directores generates, 
asesores, subsecretarios y secretarios del periodo de Octubre de 2021 y 
Npviembre de 2021 en donde se incluya todo lo referente al Capitulo 1000 - 
Servicios Personates del Clasificador por Objeto del Gasto- emitido por el Consejo 
Nacional de Armonizacidn Contable. Este ultimo puede ser un archivo Excel 
manipulate en formato de datos abiertos en caso de obrar asi en los archives del 
sujeto obligado. 4.- Copia de la Nomina timbrada de los meses de octubre ,/v 

• noviembre de 2021 de los jefes de departamento, coordinadores, supervisores^\. 
subdirectores, directores, directores generates, asesores, subsecretarios y 
secretarios en formato de datos abiertos. 5.- Relacidn de Folios de Comprobantes 
Fiscales Digitales certificados por el PAC de la ndmina de octubre y noviembre'de** 
2021 que ampare el pago de la ndmina de los jefes de departameqto,. 
coordinadores, supervisores, subdirectores, directores, directol^^generalesK 
asesores, subsecretarios y secretarios en formato de datos abiertds

En contestacidn o lo anterior me permito adjuntar el oficio yi£/SITR£NSP/2022 con 
fecha del 08 de Marzo de 2022, o travds del cual esto Unidad de^frpnsparencia turnojsu 
solicitud de informacidn a la Tesoreria Municipal o fin de que\cpn su^colabpmcidn 
emitiera respuesta a la informacidn solicitado, lo qu0acontecid'^rhediante'm'eroficio 
numero PM/TM/ 89/2022, suscrito lo titular de eso^drea, el cual'se^adhiere como 
respuesta a lo solicitado por Usted. ^

Esto Unidad de Transparencia se retira o sus ^drdpnesippiro bhndarte cualquier tipo de 
asesoria u orientacidn que requiero sobre los mecanismo&y^pfpcedimientos de acceso 
o lo informacidn y proteccidn de datos personates qOe&contempIo lo Ley de 
Transparencia y Acceso a la InformacidhiRublica del Estado de Tamaulipas, asi como lo 
Ley de Datos Personates en Posesidn de^Sojetos Obligados del Estado de Tamaulipas 
respectivamente

<y
Sin mds que hacer referenda y esperando lo informacidn proporcionado seo de utilidad, 
quedo o sus distinguidos^consideraciones

W TENTAMENTE
V'\

C>P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA 
ytg^Tlfu&AR DE LA!,UNIDAD DE TRANSPARENCIA"

y firma legible)

OFICIO No. 116/SITRANSP/2022. 
SOLICITUD DE INFORMACION: 280525622000028 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIDN 
EL MANTE. TAMAULIPAS, A 08 DE MARZO DEL 2022c. pSvjrginia ^sriseld a  SUAREZ pErez  

tes orer a 'munic ipal
■PRESENTE. - 
—■- • »

Con fundamento eh lo dispuesto por el articulo 6 de la Constitucidn Politica de 
N. /os Estados Unidos Mexicanos. Articulo 1 7 fraccidn V de la Constitucidn Politica del 
Nr Es/ac/o de Tamaulipas y los articulos 22 y 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas. Solicito su colaboracidn para darle 
seguimiento a la solicitud de informacidn con numero de folio oficial 280525622000028 y 
numero intemo 116/SITRANSP/2022 la cual dice lo siguiente:

1.- Nombre del Proveedor o Proveedores Autorizados de Certificaciones que ha 
usado el sujeto obligado para el timbrado de la Ndmina Municipal durante el ejercicio 
2021. 2.- Copia de la factura por el servicio de timbrado de la Ndmina Municipal a favor 
del PAC durante el ejercicio 2021. 3.- Relac/bn de Nombre y Monto neto de 
percepciones totales en dinero de todos los jefes de departamento, coordinadores, 
supervisores, subdirectores, directores, directores generates, asesores, subsecretarios y 
secretarios del periodo de Octubre de 2021 y Noviembre de 2021 en donde se incluya 
todo lo refe rente al Capitulo 1000 -Servicios Personates del Clasificador por Objeto del 
Gasto- emitido por el Consejo Nacional de Armonizacidn Contable. Este ultimo puede 
ser un archivo Excel manipulabte en formato de datos abiertos en caso de obrar asi en 
los archivos del sujeto obligado. 4.- Copia de la Ndmina timbrada de los meses de 
octubre y noviembre de 2021 de los jefes de departamento, coordinadores,
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supen/isores, subdirectores, directores, directores generates, asesores, subsecretahos y 
. secretaries en formate de dates abiertos. 5.- Relacidn de Folios de Comprobantes 
Fiscales Digitales certificados per el PAC de la ndmina de octubre y noviembre de 2021 
que ampare el page de la ndmina de los jefes de departamento, coordinadores, 
supen/isores, subdirectores, directores, directores generates, asesores, subsecretarios y 
secretaries en formato de datos abiertos

Por lo anterior, se adjunta copia simple de la solicitud con folio mencionada 
donde podrd verificardetalladamente lo que se le sblicita con bose en lo dispuesto por el 
articulo 145 de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas I i

No omito mencionar que, con base en la ley de transparency y acceso a la 
Informacidn publica de Tamaulipas, unicamente cuentan con 5 dias hdbiles contados a 
partir del dia en que le fue tunada la solicitud, 'por lo que deberd emitir la respuesta 
debidamente fundada t motivada a la breveda'd'posible, en la modalidad solicitada 
mediante oficio con la finalidad de que lo Unidad de Transparency prepare y cargue la 
respuesta en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacidn de Tamaulipas-eii 
tiempo y forma. \ } ^

Sin otro particular por el momento agradezea el apoyo brindado+quedosa sus 
apreciables drdenes para cualquier duda y comentario, reiterando rni,compromis(^p6r 
trabajar en equipo: Tu Bienestar es Nuestro Compromiso If \\

ATENTAMENTE
I

C. P. ERICKA MARLEN BARAJAS'SALD'ANAS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" 

(Sic y firma legible)^
' ?EHCW,DE ACCESO A 
::«CCIMDAi&$ 
- 'DODEIAWAS

CD. Mahte<temaulipas*a'J5 de MARZO 2022 
'^-Oficio. PM/TM/89/2022

Ji
l UTIVA

%J! ))
Nueva Ciudad Gueqvro, Tamaulipas a 08 de febrero de 2022

C. P. ERICKA MARLEN BAR/SlS'SALDAtiA | |

TITULAR DE LA UNIDAD-DE>TRANSPARENCIA\
PRESENTE. - />—'sN. XV SX

A'sunto. Solicitud de informacidn

i
Mediante el presente oficio\y\en seguimiento al cumplimiento a la solicitud de 

informacidn por^la unidad de transparency a esta unidad administrativa con numero 
116/SITRANSp/2022,\mitido el O&de MARZO del 2022, la cual solicita lo siguiente.

•Womfarejde/ pr.oveedor o~proveedores auiorizados de certificaciones que ha 
usado. ePsuietos-obligado para el timbrado de la ndmina municipal durante el 
ejercicio 20277^ ]

\C Eryatencidn-a-lo solicitado en este punto} no se tiene proveedor contratado para 
Vaf^jfdacidn, eUminicipio realiza sus timbrados a travds de sistema de contpaq ndminas

*cop/asde la factura por el sen/icio de timbrado de la ndmina municipal a favor del 
PAC durante el ejercicio 2021. I

Nb'aplica, no se tiene proveedor contratado para tal sen/icio
l

*Relacidn de nombre y monto neto de percepciones totales en dinero de todos los 
’jefes de departamento, coordinadores, supen/isores, directores, directores 
generates, asesores, subsecretarios y secretaries del periodo de octubre de 2021 
y noviembre de 2021 en donde se incluya todo lo referente al capitulo 100~ 
servicios personales por objeto del gasto emitido por el consejo nacional de 
armonizacidn contable. Este ultimo puede ser archive Excel manipulate en 
formato de datos abiertos en caso de obrar asi en los archivos del sujeto 
obligado. j j

*Copia de la ndmina timbrada de los meses de octubre y noviembre de 2021 de los 
jefes de departamento, coordinadores, supen/isores, subdirectores, directores 
generales, asesores, subsecretarios y secretarios de forma de datos abiertos.

i

’’Relacidn de folios de comprobantes fiscales digitales certificados por el PAC de 
la ndmina de octubre y noviembre de 2021 que ampare el pago de la ndmina de

i
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/os jefes de departamento coordinadores, supervisores, subdirectores, directores 
generates, asesores, subsecretarios y secretarios de forma de datos abiertos.

En atencidn a la informacidn solicitada en estos puntos y con fundamento en lo 
dispuesto en el Articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a Id Informacidn 
Publica del Estado de Tamaulipas. La informacidn de los ejercicios solicitados se 
encuentra disponible de forma trimestral en la plataforma nacional de transparencia 
httDs://www.Dlataformadetransoarencia.ora.mx/ abcediendo a la fraccidn VIII, 
remuneracidn bruta y neta de todos los servidores publicos, de acuerdo a los 
Lineamientos Tdcnicos Generates para la publicacidn, homologacidn y estandarizacidn 
de la informacidn.

Sin mds por el momento y esperando la informacidn presentada cumpla con la 
respuesta a su solicitud me despido de usted con un cordial saludo

ATENTAMENTE

C.P. VIRGINIA GRISELDA SUAREZ PEREZ 
TESORERA MUNICIPAL"

(Sic y ftrma legible)
<\

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. EKveintidos dejnarzo\\ Ss
del dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconfo^midad antejel correo 

electronico oficial de este Institute, manifestando como agravieno siguiente:

“NO ME ENTREGARON LA INFORMACION DEL PUNTO 3, 4 y S^diciendo que dicha 
informacidn estd en la PNT FRACCION VIII, sir^estar laWormacidmahi publicada, el Itait 
sabe perfectamente que no se me estd dando informacidn-'SolicitadaVolando mi derecho 
de acceso a la informacidn: En lo solicitado en efpunto 37-en'la'Pnt^no suben primas, y 
demds prestaciones asi que no puedo-yver el totaQde gasto por salario y demds 
prestaciones mencionadas en el capituloHoOO del presupuesto de egresos, ademds no 
se puede checar el total que se pagd por los'conceptos/que pido, porque en los reportes 
de informacidn se debe subir^To^el ultimo mes^o^quincena que se reporta es decir, 
diciembre y yo estoy pidiendo octubre y noviembre del 2021. En el punto 4 solicito copia 
de la ndmina timbrada^deloTmes^s^ctubre y^noviembre del 2021, y en la Pnt. fraccidn 
VIII no aparece los documentos^que^solidto^ue por cierto, realizando versidn publica de 
los mismos, son publicos. y ni hablar del^unto 5 ya que en la liga que me manda 
(fraccidn VIII) no vienen^los folio de|comprobantes fiscales que menciono en la solicitud.

favor de^yelai) d^manera adecuada por mi derecho de acceso a la informacidn.
Gracias” (slc)^

CUARTO. Turno. En fecha primero de abril del dos mil veintidos, se
ordeno su ingreso estaoistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la 
Comisionad^Dulce^ Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del 

168^e^l^Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 

tstado'de-'Tamaulipas.

c cr

SECF-

Itait

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

Comisionada Ponente admitid 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, 

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

SEXTO. Alegatos. En fecha dieciseis de mayo del dos mil veintidos, el
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado allege un mensaje de

PSgina 4

http://www.Dlataformadetransoarencia.ora.mx/


20006,0
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAM AU LI PASITAIT

RR/482/2022/AI
/

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

denominado “RR482 F-029.pdf’, en la que a su consulta se observa el oficio 

numero 024/RRTRANSP/2022, signado 3or . el Titular de la Unidad de 

Transparencia, manifestando lo siguiente: .

“OFICIO No. 024/RRTRANSP/2022. 
ASUNTO: ENTREGQ DE INFORME DE CUMPUMIENTO. 

EL MANTE, T/iMAULIPAS, A 16 DE MAYO DEL 2022

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, a 17 de Marzo 2022*
LIC. LUIS ADRIAN MENDIOLA PADILLA 
SECRETARIO EJECUTIVO ITAIT '
PRESENTE. -

ATENCION: LIC. DULCE ADRIANA ROC^&SOBREWUA^^

Por medio de 1a presente, me permito hacer entrega del INFORME DE CUMPLIMIE^O, 
en relacidn a la notiftcacidn que recibi el pasado1. dia cuatro de mayp^del afio dosr mil 
veintidds, en donde el recurrente C.[...}, present^ recurso dei<'revisi6nsR£$/482/2022/,All 
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a laj/nformacidn del^Estado^oe^Tamaulipas, 
en contra del Ayuntamiento de Ciudad Mante Tamaulipas^^^ NX.

Sin mds por el momento, me despido quedando a la orden..
res petuo s^iente S^ 1)

C.P. ERICKA MARLEN BA^JAS's^bDANAy 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TR'ANSPARENCIA 

ELMANTEHAMAULIPASi 
(Sic y firmaJegible) \\

S>Ll J?

TRANSPAREHCME ACCESO A 
lOflYDEPROIECOONtmOS 
OELESTAOOOETAMAUUPAS !

lECUTiVA

RR/482/2022/Al 
Asunto: Informe de Cumplimiento 

Recurrente: C. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento 

El Mante, Tamaulipas

k 1*S

I !

L'1

El .Mante, Tamaulipas^a-primero de abril del ano dos mil veintidds, se dicta el 
presente {acuerdo^con^fundamento en los ahiculos 158, 159, 178 de la Ley de 
Transparericiarfs*Acces$\ a la Informacidn ciel Estado de Tamaulipas para dar 
cpntestacidn al RECURSp DE REVISION, inierpuesto por el C. [...] el pasado dia 
y veintiddspe marzojiel'qps mil veintidds, ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
^Informacidn der'Estado de Tamaulipas, el cual se me fue notificado via correo 
'electrdnico el pasado cuatro de mayo del ano dos mil veintidds.
\ pasado dia nueve de marzo del dos bil veintidds recibimos la solicitud de

y informac(dn'por medio de la Plataforma Nacional 'de Transparencia con numero de folio 
£28052^622000029, denvada de esta solicitud de informacidn el pasado dia veintidds de 
marzdlrdel dos mil veintidds, el recurrente C.' [...), presento recurso de revisidn 
RR/482/2022/AI, ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado 

.de Tamaulipas, en contra del Ayuntamiento de Ciudad Mante Tamaulipas. Portal efecto 
fse precede a dar respuesta al presente Recurso de Revisidn mencionando el 
procedimiento realizado que esta Unidad de [ Transparencia utilizd para poder dar 
respuesta a la solicitud de informacidn, la cual ppsteriomiente fue contestada por medio 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, como primer paso se procedid a iniciarcon 
el trdmite correspondiente en busqueda de la informacidn, motivo por el cual se gird 
oficio 041/SITRANSP/2022 (anexo 1) con fecha 'del 05 de mayo del presente ado a la 
Tesoreria Municipal a lo que dio como contestacidn mediante oficio PM/TM/130/2022 
con fecha del 16 de mayo del presente ano, suscrito por la Tesorera Municipal.

M
No omito comentarle que anteriormente ye se dio respuesta al folio requerido por 

el solicitante el dia dieciocho de marzo del ahp dos veintidds mediante le oficio de 
contestacidn 069/RSTRANSP/2022>, por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.
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Una vez realizado el proceso de cumplimiento a lo dispuesto por el Organo 
Garante, en donde se indica que $e cte entrega de la respuesta a la solicitud de 
informacidn publica, solicito se me d6 por recibido el presente acuerdo de cumplimiento.

Asi lo acordd y finva la C.P. ERICKA MARIlEN BARAJAS SALDANA, Titular de 
la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento El Monte, Tamaulipas

C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDAftA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO EL MANTE, TAMAULIPAS"

(Sic y firma legible)

OFICIO No. 041 SITRANSP/2022. 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 280525622000029 

ASUNTO: RECURSO DE REVISION 
EL MANTE, TAMAULIPAS, A 05 DE MAYO DE 2022'

C.P. VIRGINIA GRISELDA SUAREZ PtREZ
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE.’ 4

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 6 de la Constitucidn Politica.d&‘ 
los Estados Unidos Mexicanos, articulo 17 fraccidn V de la Constitucidn Politica/bel 
Estado de Tamaulipas y los artlculos 22 y 39 de la Ley de Tran spare qcia y Accesoia'la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, solicito su^cdlabomcidn para dahe 
contestacidn al RECURSO DE REVISION RR/482/2022/Ajrpresenta'do el 'OTde-A tin I 'del 
2022, mediante la Plataforma Nacional de TransparenciaZlpJerpuesto^poPerC^

 en contra del Ayuntamiento de elMante. Tamaulipa$ydenvado de la 
solicitud de informacidn con numero de folio: 28052562200002910 coal fuejumada a su 
Area con el numero de oficio 069/SITRANSP/2022, mismo del cuaftse derive una razdn 
de interposicidn la cual se menciona a continuaCidn: NX. J J

Punto 3.- Relacidn de Nombre y Montoneto de percepcion^s-totales en dinero de todos 
los jefes de departamento, coordinadoreg, supervisSres, subdirectores, directores, 
directores generales, asesores, subsecrelarjos y secretanps del periodo de Octubre de 
2021 y Noviembre de 2021 en donde se inclbya todo*lo referente al Capitulo 1000 • 
Servicios Personates del Clastftcador por O&jeto^deisbasto- emitido por el Consejo 
Nacional de Armonizacidn Contable^ste ultimo puede serun archivo Excel manipulate 
en formate de datos abiertos enpasq^de^ obrar a£j>en los archives del sujeto obligado. 
Punto 4.- Copla de la Ndmina'timbrada^e^s'fneses de octubre y noviembre de 2021 de 
los jefes de departamento, coordinadores? supervisores, subdirectores, directores, 
directores generales, iasesores, subsecreiarios y secretarios en formato de datos 
abiertos. \ y J J %
Punto 5.- Relaci6h?de Folios de Comprobantes Fiscales Digitales certificados par el PAC 
de la ndmina de octubre'y.npviembre de 2021 que ampare el pago de la ndmina de los 
jefes de departamen^coprdmadores, supervisores, subdirectores, directores, directores 
generalesS^asesores^subsecretarios y secretarios en formato de datos abiertos.

YArgumento de aueia/NO ME ENTREGARON LA INFORMACIDN DEL PUNTO 3. 4 v 5. 
\Jljiciendo'Agde dicha-informacidn est& en la PNT FRACCION VIII, sin estarla informacidn 
^ahi^pljblicada, ^e/ Itait sabe perfectamente que no se me estd dando informacidn 
soli^itada violando mi derecho de acceso a la informacidn: En lo solicitado en punto 3. en 
i/a Pnt.^no suben primas, y demds prestaciones asi que no puedo ver el total de gasto por 
'salario^y^demds prestaciones mencionadas en el capitulo 1000 del presupuesto de 
Zegresosladem&s no se puede checar el total que se pagd por los conceptos que pido, 
porque'en los reportes de informacidn se debe subir lo el ultimo mes o quincena que se 
reporta e$ decir, diciembre y yo estoy pidiendo octubre y noviembre del 2021. En el 
punto 4 solicito copia de la ndmina timbrada de los meses octubre y noviembre del 2021, 
y en la Pnt. fraccidn VIII no aparece los documentos que solicito, que por cierto, 
realizando versidn publica de los mismos, son publicos. y ni hablar del ounto 5 ya que en 
la liga que me manda (fraccidn VIII) no vienen los folio de comprobantes fiscales que 
menciono en la solicitud.

No omito Informarte que el ITAIT establece, un periodo de 7 dias hdbiles para 
contestar y presentar la documentacidn correspondiente a las evidencias sobre la 
inconformidad que presenta el ciudadano. Lo anterior para evitar sanciones por 
incumplimiento par parte del IT AIT Y la legislacidn vigente.

Por lo anterior, se adjunta copia simple de Recurso de Revisidn y folio 
mencionada donde podrd veriTicar detalladamente lo que se le solicita con base en lo 
dispuesto por el articulo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica del Estado de Tamaulipas.

ei

SECRf-

I
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Sin otro particular par el memento agradezco el apoyo brindado quedo a sus 
apreciables drdenes para cualquier duda y comentario, reiterando mi compromiso por 
trabajaren equipo; Tu Bienestares Nuestro Compromiso.

C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE \TRANSPARENCIA" 

(Sic y firma legible)

Cd. Mante, Tamaulipas a 13 de mayo de 2022. 
| | Oficio PM/TM/130/2022
Asunio: respuesta a recurso de revision.

C. LIC. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE.-

Con fundamento en los articulos 69 y 72 del Cddigo Municipalpara el Estaclo'de 
Tamaulipas; con motive de $u oficio numero 04l'/SITRANSP/2022 de'fecha.05 de^mayo 
de 2022, folio de la solicitud 2805256270001329, relative al rec:uns6“de*revisi$h. 
RR/482/2022/AI derivado de la solicitud de folio antes senalado; se cdmunica a Usted /oOv 
siguiente: \ \ W ^

En relacidn a la solicitud de informacidn marcada f)or el solicitante^comd)puntos nurnero 
3, 4 Y 5 relatives a la ndmina de personal al 'sen/icio del Municipio'J&eyEI-fMante. 
Tamaulipas; se informd a la Unidad a su digno cargo que'tociaZla in forma ci6nK,reiattva a la 
ndmina mencionada se encuehtra a disposition^ decode persona'qnyla Plataforma 
National de Transparency, accediendo a la fracciOnfyvjll, remuneration bkita y neta de 
todos los sen/idores publicos, en los tOrminos que establecen los Lineamientos TOcnicos 
Generates para la publication, homologaciOn^y^estandanzatiOn deifinformaciOn y sus 
actualizaciones; lo anterior desde el. dia 05 de eneix> de\2022£9j31 :15 boras, segun 
puede apreciarse en el comprobante de^procesarpiehig\en d6nde'puede accederse a un 
archive en formato Excel generado por\la DirecaOn^de Recursos Humanos, Area 
responsab/e de la generation de la nOmina^refehda y^responsable de su resguardo y 
procesamiento en la Plataforma National de^Transparencia y a la cual, la dependency a 
su digno cargo, debe de dirigintbdas las solicitudes'd^informaciOn que se reciban y que 
tenga relation con la infonnaciO'n del formato'^CTAIPET-A67FVIII, por ser el Orea 
responsable de tal|

Si bieh es cierto la infonnaciOn se^encuentra^procesada en los tOrminos que establece el 
formato mencionadoty^que en ella se^encuehtra la correspondiente a todos los sen/idores 
publicos y no solo aquellos que fuerb'n sefialados 'por el sblicitante de information, esto 
no significa*£jue*se Te^haya negado el accesp\a la information solicitada, todo lo 
contrario,/implied que s^leyjroporci'onO toda la information con la que se cuenta y que 
tiene relaciOn directaTcon^los datos de percepciones salariales (nOmina) de funcionarios 
municipaies^rl^mismo\acontece con la relation de folios de comprobantes fiscales 
digitafes certificados por/e! PAC, que no es otra ebsa que la representation alfanumOrica 

jcpdificada^de la4misfnaJinformation procesada en la nOmina publicada en la PNT desde 
C^ e/ dia 05*pe enerO'de'2022 09:31 :15 boras (cuarto trimestres 2021) y que en todo caso, 
'estgs'fpiios conducen a datos que no pueden se/j desagregados de la nOmina general, 
sino-que el spljeitante puede apreciados y acce'der a los mismos al analizar el formato 
LTAu^ET -A67FVIII. Es detir, el solicitante pidiO eri los tres puntos de su petition (3,4 y5) 
el accesoyda nOmina de funcionarios municipales] information que se localiza y aprecia 
'en'elJgrmato LTAIPET-A67FVIII. Se adjunta impresiOn de documentation de soporte a 
la'presente respuesta j

Sin otro en particular, reitero a Ustedes mi atenta consideration.

Atentamente 
La Tesorera Municipal

C.P. Virginia Griselda LL^rez POrez 

(Sic y firma legible)
I!

Anexando los documentos que seflala en dicho oficio

^WSTimiOOETFAWC.,. 'CCESOA 
lAKFORKACffilYi/EMf /iE DATOS 

••UliPAS

•SIAEJECt; ‘••/A •

V

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. 3onsecuentemente, el diecisiete de
!

mayo del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 16$, fracciones V y VI,
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, 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 

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

en el presente.

En razon de que fue debidamente substanciado ellexpedienteL\y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahtbgaronvpor^su7 propia y 
especial naturaleza y que no existe diligencia^penciienteVde^ciesahogo, este

X\/■

Organism© revisor precede a emitir la resoluci6Ln\en cuestiqn bajo el tenor^dejps 

siguientes:
WSTHUTOOEIR
\xmmm
^ESOSiAlESCE'

SECRETARIA EJEQ-0 N S I D E-RrATN DOS:

PRIMERO^^mpe^encia^jEl Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Infqrmaciop^y'delEroteccion de Dates Personales de Tamaulipas es 

competente^ paraicono^r) y resolver el presente recurso de revision, de 

conformldad^op lo<ord§nado por el articulo. 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Cqnstitucion^Politica^de los Estados Untdos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 
yen' l^articuto^^Tfraccibn II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

\Tja^parOneia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Polltica 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 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

Pdgina 8



000062
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACICf>N Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/482/2022/AI

datos: Novena £poca; Registro: 164587;

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuerite: Serrianario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 
Pagina: 1947; que a la letra dice:

nstancia: Tribunales Colegiados de

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE \ | EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. AcorcJe con los preceptos 73, ultimo pcirrafo,
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimientq, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse 'de oficio, sin importar que las partesK 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que [se encuentre el juicio, por ser estas c/e nN. 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstAculo que se tr;ate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras-*^. 
distintas: el an&isis oficioso de cuestiones de ordenj publico y la suplencia de la quefa^LxF^^C 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los prece^tqsj^Qn^el^p£rrafq 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedenciaaetSen serv 
analizadas de oficio; imperative este que, inclusive, estd dirigido faflos tribunales^ c/e\V 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consicier^an ^ 
infundada la causa de improcedencia esto es, |con independence de^uibn sea la jgarte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera^una.en^lp especlficg*, la 
promovente del recursp de revisidn para que proce'diera su estudio.^E/pconsecuenciafyilicho 
andlisis debe llevarse a cabo lo alegue o no algunatffedas parteb-actuantes^3n los 
agravios y con independence a la obligacidn que la citadadey, en su articuiq^Tp Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficientefyfo que es un tema'clistinto relative al 
fondodelasunto."(Sic) ^ * '

.VVJDicho criterio establece que ante&de inicia^ej estudio de fondo de un asunto 
la autoridad resolutora debe analizar d^ojjcjo la's!) causales de improcedencia y 

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

,RENCIA,D£ ACCESO A 
WCMDATOS 
CODE TAMAULIPAS

8
UTIVA

cuestion de orden publico^— ►
St'

En ese sentido, losfarticulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 
xv ,4?

a la Informacion^Publica de.hEstado de Tamaulipas, los cuales establecen los 
supuestos^pof^los^u^^un recurso de revision pudiera desecharse por 

improce^lentes^asi cor^o^obreseerse, en el caso concrete no se actualizan.

‘S

.Oportumdad del recurso. El medio de defensa se presento dentro de los 
Tg^iin^^djas^'^iles siguientes, estipulados eh el articulo 158, de la normatividad 

emsdte, contados a partir desde que del Sueto Obligado diera respuesta, lo cual
se explica a continuacion:

Fecha de presentacidn de la solicitud: El 09 demarzo del 2022.
Fecha de respuesta: J’.;
Termino para la interposicidn del recurso de 
revision:

Del 21 de marzo al 08 de abrll, ambos del ano
i i

2022.
Ihterposicioh^el-recursp: ; :;;,:: -,re. il;?7^Pr^?^Q,iA^I,?Q?.?f:!f^.§9Kndp''dla;hAbil):;);^iIJt!l
Dias inhabiles Sdbados y domingos, por ser inhabil.
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Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defensa el 
particular- manifesto como agravios la entrega de la informacion incompleta, 
encuadrando lo anterior en el articulo 159, fracciones IV de la Ley de 

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

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revision a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema 

sobre el que este organo garante se pronunciara sera el determiner si 

efectivamente la entrega de la informacion incompleta.

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de inforrnaciori^i'mula'da^ 

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiifrt^^e^Mante,
TTamaulipas, a la cual se le asigno el numero de folio [2805256226.00029, el

particular requirio se le proporcionara:

/r3
•> Nombre del Proveedor o Proveedores Automados de^Certificaciones que j^a | 

usado el sujeto obligado para el timbrado^de^la Nomina Municipal durante el 

ejercicio 2021. *

a | El!I"f UNm
SECRETARY

❖ Copia de la factura por el servicio de timprado d'ejla Nomina Municipal a favor del 

PAC durante el ejercicio 202fX^
*:* Relacion de Nombre y Mpntp rreityde percepciones totales en dinero de todos los 

jefes de departamenfp, coordinadoresf supervisores, subdirectores, directores,
d/rectores genera/es*\asesoresi-jsubsecrefarios y secretaries del periodo de
Octubre de 2p2f*V Noviembre-rde 2021 en donde se incluya todo lo referente al
Capttulo 1OO()^pr0ei&&Personales del Clasificador por Objeto del Gasto- emitido
por eldj§onsejo Nacion}} de Armonizacion Contable. Este ultimo puede ser un 

s4:r yN
arebivp Excel manipulable en formato de datos abiertos en caso de obrar asi en 

~£lottnhi^^dejj^ujeto obligado.
v** Cop/a de la^Ndmina timbrada de los meses de octubre y noviembre de 2021 de los 

^S/jefesde^clepartamento, coordinadores, supervisores, subdirectores, directores,

directores generates, asesores, subsecretarios y secretaries en formato de datos 

abiertos.
*:* Relacion de Folios de Comprobantes Fiscales Digitales certificados por el PAC de 

la nomina de octubre y noviembre de 2021 que ampare el pago de la nomina de 

los jefes de departamento, coordinadores, supervisores, subdirectores, directores, 
directores generates, asesores, subsecretarios y secretarios en formato de datos 

abiertos.
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No obstante lo anterior, el sujeto obligado emitio una respuesta en la que le

informa que los ejercicios solicitados se encuentra disponible de forma trimestral

plataformala nacional transparencia

https://www.plataformadetransparencia.ora.mx/ accediendo al articulo 67 fraccion

deen

VIII, remuneracion bruta y neta de todos los servidores publicos, de acuerdo a los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacion, homologacion y 

estandarizacion de la informacion.

Inconforme con lo anterior, el particular acudio mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, a inconformarse con la respuesta emitidi^nvoc^do 

como agravio la entrega de informacion incompleta.

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del^unto^to^a^vez que el 

recurrente no impugno lo relative al apartado deyla^soli'citud-^en la que requiere se

fo Proveedores^ Autorizados de
Certificaciones que ha usado el sujeto^obli^ado para el timbrado de la

\\ ----
Nomina Municipal durante el ejercicio 2021\yv(punto 2) Copia de la factura

ttvnfWOfttcfeKWSfol le informe (punto 1) Nombre del Proveedor

JECUTW/A
,\N w

por el servicio de timbrado de la Nomina Municipal a favor del PAG durante
el ejercicio 2021, se colige queries extremcJs^e^esa respuesta fueron consentidos 

de manera tacita por el^ecun^r^^lo^^conformidad con el articulo 93, de la 

Ley Federal del Procedimiento Admini'strativo que preve que no se podran revocar

o modificar los actos_administrativosjen la parte no impugnada por el recurrente.

Alpespectp^resultajaplicable la jurisprudencia, emitidita por el segundo 
T ribunal^-Colegiado^de^

s^uiente^vdatos^J^vena (zpoca; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
^deirtej Semanapo Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo II, Agosto de 
H995^Te|issyraD. J/21; Pagina: 291

circuito del Poder Judicial de la Federacion con los

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen asi, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrative, que no hubieren sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley sefiala." (Sic)

De lo transcrito con anterioridad se entiende que los actos de orden 

administrative que no hubieren sido reclamados por la propia via, son consentidos 

tacitamente.
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Por lo que en el estudio del presente asunto, se debera centrar unica y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente al

(punto 3) Relacion de Nombre y Monto neto de percepciones totales en 

dinero de todos los jefes de departamento, coordinadores, supervisores, 
subdirectores, directores, directores generales, asesores, subsecretarios y 

secretaries del periodo de Octubre de 2021 y Noviembre de 2021 en donde 

se incluya todo lo referente al Capitulo 1000 -Servicios Personales del 
Clasificador por Objeto del Gasto- emitido por el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable. Este ultimo puede ser un archivo Excel manipulable 

en formato de dafos abiertos en caso de obrar as! en los archivos deTsujeto
obligado, (punto 4) Copia de la Nomina timbrada de lo^meses oe^octubrey^ 

noviembre de 2021 de los jefes de d e pa rta m e n tof^coo rd mad ores, 

supervisores, subdirectores, directores, directores generalesAasesores, 
subsecretarios y secretaries en formato de datos\ab^es ^y/(punto 5)

Relacion de Folios de Comprobantes Fiscales^Dlgitalesvcertificados por el 
PAG de la nomina de octubre y noviembre de(2021 que^arnpare el 
nomina de los jefes de departamento, ^Voordinaliores, supervisores, 8

subdirectores, directores, directores generates^asesores, subsecretarios^yCR^^ARI* 

secretarios en formato de datos abiertos, enciSiadrando el mismo en la causal 
establecida en el articulo 1§9., numeral^l^lracciones IV, de la Ley de

Mit od :

Transparencia vigente enJa^Entidad'

Precisado lo^anterior, resulta oportuno citar el contenido del articulo 144, de 
la Ley de Tran^arenci^y^Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas^quesefitre'lacion a ello estipulan lo siguiente:

/>
^ARTICULO 14$. Cuando la informacidn requerida por el solicitante ya este 
disponible aJ/j5ublico en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, 
registros^publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet o en cualquier 
otro mec/Zo/se le hard saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el 
luga^y !arforma en que puede consultar, reproducer o adquirir dicha informacidn 
"en'un.plazo no mayor a cinco dias. "(Sic, el dnfasis es propio)

Nl>a anterior normatividad establece que cuando la informacion solicitada se 

encuentre disponible al publico en medios impresos, en formatos electronicos 

disponibles en internet o en cualquier otro medio, le hara del conocimiento al 
solicitante la fuente, el lugar y la forma de consultarlo, reproducirla o adquirirla.

Asi mismo, es menester traer a colacion lo establecido en el articulo 67, 

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

Estado de Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor referencia:
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“ARTICULO 67. Los Sujetos Obligados deberan poner a disposicion del publico y 
mantener actuallzada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la 
informacidn, por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se 
sefialan: •

VIII.- La remuneracidn bruta y neta de todos los servidores publlcos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, | incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de 
compensacidn, seftalando la periodicidad de dicha remuneracidn;
..."(Sic)

De los articulos que se citan, se entieijicle que los sujetos obligados deberan 

poner a disposicion del publico y mantener actualizada en sus respectivos^bedios 

electronicos conforme a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto^sociabda 
informacidn relativa.a la remuneracidn bruta y neta de los <|erj/:i.dor^^S^^^d^ 

base o confianza y de todas las percepciones en las que sepncluya'el^sistema dei \ it \\ vcompensacion. • ) \\ H

. es^de resaltar que el Titular de'la Unidad d^Transparencia, 
dentro del periodo de alegatos.len fecha cfteciseis de mayo del 

dos mil veintidos, hizo llegar, el oficio numer^PMIgPfl/^0/2022, signado por la 

Tesqrera Municipal del Ayuntamient^de el Mante, Tamaulipas, en el que le

MRENCMUCCcSOA 
.iyOEPROTECCIOIIOEDArOS 
’U$FADOO£WMi?A$ sujeto obligado,

^CUTIVA

Ahora bien del

manifiesta que la informacidn relativa ala^ndmina mencionada se encuentra a 

disposicion de toda, persona ^eiT^la Plataforma Nacional de Transparencia 
accediendo a la fraccidj^^Mf^r^uhfer^^n^bruta y, neta de todos los servidores 

publicos, adjuntando documentacrdn de sbporte a la presente respuesta: el
&

comprobante de-gprdcesam^nto^del Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia ^yiIos^Pp'lids.de los Comprobantes Fiscales Digitales de la ndmina
Ade octubr^y noviembre deljano 2021. 

<5^
y^j^Pdr^ld'anteri^r; esta ponencia, en fecha diecisiete de mayo del dos mil 

>veintidos, dio^yista al recurrente en el medio electronico senalado para tales 

efeotos a fimde hacerle de su conocimiento qbe contaba con el termino de quince

j

diasshabiles, para que, de no encontrarse1 conforme con la respuesta emitida, 
V • { |

interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la

resolucion que se dicte en el presente.

iPor lo que se tiene a la senalada comp 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,

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

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

“ARTiCULO 174.
El recarso sera sobreserdo, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se acfual/ce 
alguno de los siguientes supuestos:

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

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

sujetos obligados sehalados como responsables en un recurso de^i^vision, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte\de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnaciojj quede^js^wnnatenia', 
sobreseyeridose en todo o en parte. 0

Atendiendo a la informacion anterior,, este lnstituto\de Transparencia 

determine que en el presente caso se satisface^Jifrconfonpidad^eXpuesta por el
te^a>parte recurrente, pues se. le proporciono una respuesta^ su solicitud^de.

3
informacion de fecha nueve de marzo deKelos\nil veintidps, por lo que eh ese 

sentido se concluye que no subsiste la.materia dejncohformidad del promovente.Li ■ 1 U!«
fi a. 1 fewa

. col ie1ECRSTARlA SSirve de sustento a lo^ntefior, losijieritenos jurisprudenciales 

siguientes dates: Novena™^poc^i. Reg.istro: 169411; Instancia: Tribunales

jjTipo de Tesis:Qdrisprudencia
de la Federacion ■ y su. Gaceta-I Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s) 

Administrativa;/Tesis: Vlll^SpryrJ/g-S; Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro 

100697S^lijstapejg^Segiinda' Sala; .-Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente 

Apendipe^de Torpo^/. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccibn 

- Admihistjativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 
di^hvespectivamente, lo siguiente:

Colegiados de Circuito; ; Fuente: Semanario Judicial ‘

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE 

tyPROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSldN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer p6rrafo, del Cddigo ' 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidnjmpugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiehto cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el to. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del aho siguiente, fue expedida la 

. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolu'cidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del demandante." y
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"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cienre de la 
instnjccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocarla resolucidn impugnada.". Ast, la referida causa de sobreseimiento sufrid una 
modiflcacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrativa 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 motives 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 reiterario. "(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 PRETENSldN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Supreme Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente 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 administrative impugnado, quedando-la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirio nuevamente^en^cambipysi^a 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes-'del^^erpe^de-. 
instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento afque se refiere e/Ok 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto^es, ^ 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido porjsl^actor^en la demancta^o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del'acto impugnado. De^esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional ^ompeienie'del^Tnbunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento''dghjuicIo^de'nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante,^pues de otro 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es'asi^tqda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originad^ por^a^ revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al\demandante, puesjestimar lo contrario 
constituiria una violacidn alprincipio de acceso a''la'justTcia^tutelad£por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. ’7S/cJ—^

IMREKCIMEACCESQA
■jmPftOlOTDEQATQS
iELESIAWDEMMAS

JECUTIVA

\\
Por lo anterior expuesto^^considera^qu^el actuar de la senalada como 

responsable, trae como consecuencia que aphaber sido cubiertas las pretensiones

del recurrente, se considere que setfiaViodificado lo relative a la inconformidad del 
particular, encuad^a^o\j^^nterio^dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

174, fraccion lllfjde la Ley deJiransparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimientoliter'agrayio en cuestion.

Con^fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con
NA A/

yapoyo^en los^ajliculos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

^yfranspareneia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del
■<rreejj^so de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

el Mante, 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 memento que la
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informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

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

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en format© de 

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

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

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

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

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

generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los^ticulo^16^numeral 1, fraccidn l| it 

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y AccesoVla Informacion Publica de^gQ^gy/U^jA 

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

con motive de la solicitud dexintermaciorNerueontra del Ayuntamiento de el

\

Mante, Tamaulipas, de^cgnfo^niqa^con^los razonamientos expuestos en el

SEGUNDO.- Se^hacetderconocimiento del recurrente que en caso de 

encontrar|ef).insatisfecho Tcon la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla arTte^l institutoT Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Protecciqhyde'Datc^asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 
/^O^^^^d^Gprf^el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

vlnformacr6n>Rublica del Estado de Tamaulipas.

Ji

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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*>
As! 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 Informaciori de

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados,;

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo

mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en
terrhinps del articulo 33, numeral 1, frae'eion XXX, de la Ley de Transpar;encia y
Acceso a la Informacion Publica:de TamaulipLs, del Institute de Transparencia y

1 *' * * i IAcceso a la informacion de Tamaulipas, quien autoriza y da fe
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tOONYDEMOIEMIJEDMOS
iSKlESlMlOMTAHAW

JECUTWA

i

Lic. Hun>b^/to Rangel Vallejo 
Contisimiado Rresiciente

f

i

* t

' Lie. Dulce Adriana Rocha Sobreyillas/r Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionacla m ! Comisionada
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^riaffwnS'iS

^EjecutivSecre

ftpJAlpE FIRMAS OE LA RES ICI6N OICTADA DENTRO'DEL Rl IRSO DE REVISION RR/482/2022/AI.
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