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INSTITUTO DE TRANSPARENCY OE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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Recurso de Revisibn: RR/501/2022/AI. 
Folios de Solicitudes de Informacibn: 281198122000042. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran.

Victoria, Tamaulipas, a catorce de septiembre del dos mil veintidbs

i VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/501/2022/AI, formado 

con motivo del recurso de revision interpuesto por 

 generado respecto de la solicitud de informacibn con numero de 

folio 281198122000042 presentada ante el Ayuntamiento de Matamoros, 

Tamaulipas, se procede a dictar resolucibn con base en los siguientes:

i
ANT ECE DEN TES:

PRIMERO. Solicitud de Informacibn. El dos de marzo del dos mil veintidbs

una solicitud de informacibn a traves de <laxPlataforma Nacional de 
IAINFORMACIOH V Dt PROTECCION OE DAJOS | . \
PERSONMESDEtESIADOCEMilif^ns^arencia al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipast^cuaUue identificada 

RIA EJECUTI\f5§n ©I'Humero de folio 281198122000042, en la que^requirib lo siguiente^>
I

“SOUCITO TODOS Y CADA UNO DE LOS.CONTRATOS CORRESPONDIENTES DEL 
1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 1 DE MARZO'DE 2022, CEIeBRADOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE MA TAMOROS CON LAS SIGUIENTES PERSONAS>MOARLES: 
VALORES ENERGETICOS DEL NORTE'S. A. DE C: V>
AUTO SERVICIO HERNANDEZ S. A. DE^C. V, W 
SERVICIO GONZA S. A. DE C. V.
COMBUSTIBLES RODRIGUEZ GUERRA \V > k 
SUMINISTROS ENERGETICOS DEL NORESTE S.,A. DE C. V.
CARFIX AUTOPARTES Y ACCESORIOS S. A. DE C. V.

W V

\\

ADEMAS DE LAS ANTERIORES.PERSONAS MORALES, SOUCITO EN ESTE ACTO;
TODOS Y CADA UNO DE LOS'CONTRATOS DEL MISMO PERIODO, DEL 1 DE 
OCTUBRE'DE/2018 AL 1 DE'mARZOJDE 2022, DE LOS PROVEEDORES DE 
HIDROCARBUROS,0 ENERGETICOS CON EL MUNICIPIO DE MATAMOROS." (Sic)

SEGUNDO- Respuest^del sujeto obligado. En fecha treinta y uno de
\ s'

marzo del dos mil veintidbs, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, proporcionb una respuesta a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia anexando entre otros el escrito de es propia fecha, mismo que a 

continuacibn se transcribe:

\

“H. Matamoros, Tam. 
31 de marzo del 2022

Estlmado (a) solicitante 
PRESE NTE.

En atencidn a la solicitud de fecha 02 de marzo de 2022 que fuera planteada mediante la 
Plataforma de Transparencia ante este Ayuntamiento me permito informade lo siguiente:

a) Se remitid oficio mediante el cual se solicita se sin/an a proporcionar la informacidn 
respecto a: "SOUCITO TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS 
CORRESPONDIENTES DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 1 DE MARZO DE 2022,
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CELEBRADOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MATAMOROS CON LAS SIGUIENTES 
PERSONAS MOARLES: VALORES ENERGETICOS DEL NORTE S. A. DE C. V. 
AUTO SERVICIO HERNANDEZ S. A. DE C.V. SERVICIO GONZA S. A. DE C. V. 
COMBUSTIBLES RODRIGUEZ GUERRA SUMINISTROS ENERGETICOS DEL 
NORESTE S. A. DE C. V. CARFIX AUTOPARTES Y ACCESORIOS S. A. DE C.V. 
ADEMAS DE LAS ANTERIORES PERSONAS MORALES, SOLICITO EN ESTE 
ACTO; TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS DEL MISMO PERIODO, DEL 
1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 1 DE MARZO DE 2022, DE LOS PROVEEDORES DE 
HIDROCARBUROS 0 ENERGETICOS CON EL MUNICIPIO DE MATAMOROS."

b) Por parte de la Oficialia Mayor se recibid el oficio 825/2022, en el dual informa lo 
siguiente:

Por lo que le informo, que los contratos que ha celebrado el Ayuntamiento con 
los proveedores en el periodo comprendido.de octubre del 2018 a diciembre 
del 2021 se encuentran publicados en la pagina oficial 
wwwmatamoros.gob.mx, en su apartado de Transparencia, fraccion XXVII. En 
referenda al ejercicio en curso adjunto al presente los contratos vigentes de 
los proveedores: Auto servicios Hemdndez S.A. de C. V. y Suministros 
Energeticos del Noreste S.A. de C. V.

En ese sentido se deja a disposicidn del solicitante la informacidn proporcionada 
por lo unidad administrative precitado.

En coso de estor in conforme con lo misma, se le hace saber que tiene un plazo 
de 15 dlas siguientes a la recepcidn de la presente, para interponer ante el Organo 
Garante el recurso de revision correspondiente, mismo que se sustanciara de 
conformidad con o lo Ley de Transparencia y Acceso o lo Informacidn Publico del Estado 
de Tamaulipas.

Lo descrito tiene fundamento en el articulo 6° constitucional y artlculos 4, 14, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 22 pdrrafo 1, 39 fraccidn 11, 111, IV, VIII, IX, XIII Y XVII, 139, 143, 
144t 145' 146' 151' 152, 153 Y 154, 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica

SECh

ATENTAMENTE

LIC. FABIOLA SELMAIDA GARZA GARClA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" 

(Sic) (Firmas legible)

“H. Matamoros, Tamaulipas 
Oficio no. 825/2022

Lie. Fabiola Selmaida Garza Garcia 
Directora de la Unidad de Transparencia. 
Presente.-

En el ejercicio de las atribuciones que a mi cargo confieren segun lo establecido 
en los articulos 21, 22 y 23 del Reglamento de la Administration Publica de H. 
Matamoros, Tamaulipas.

Por medio del presente me permito dar respuesta al oficio UT/039/2022, en donde ■ 
hace de conocimiento la solicitud de informacidn realizada por el C. [...] en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, identificado con el folio 281198122000042.

Por lo que le informo, que los contratos que ha contratado el Ayuntamiento con 
los proveedores en el periodo comprendido de octubre del 2018 a Diciembre del 2021 se 
encuentra publicado en la pdgina oficial www.matamorosos.aob.mx. en su aparado de 
transparencia, fraccidn XXVII. En referenda al ejercicio en curso adjunto al presente los 
contratos vigentes de los proveedores: Auto Sen/icio Hemdndez, S.A. de C.V y 
Suministros de Energeticos del Noreste, S.A de C.V

Lo anterior para los efectos legates que haya lugar.

ATENTAMENTE

C.P. Hector Rafael Reina Massu 
Oficial Mayor"
(Sic) (Firmas legible)
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Aunado a lo anterior anexaron los contratos celebrado entre el Ayuntamiento 

de Matamoros, Tamaulipas y las empresas Auto Servicio Hernandez, S.A. de C.V y 

Suministros de Energeticos del Noreste, S.A de C.V.

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El primero de abril del 

dos mil veintidos, el particular se inconformo manifestando como agravios lo 

siguiente:

“Me negaron la informacidn solicitada, con la excuse de que se encuentran en la pdgina 
de transparencia, la solicitud es especifica porque se realizarS comparativa" (sic)

CUARTO. Turno. En fecha seis de abril del dos mil veintidos, se ordeno su 

ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la Comisionada 

Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la
SS TransParenc'a V Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

WALES DEI ESTAWDE TAMAULIPAS <'\
QUINTO. Admision. En fecha nueve deVmay6\deLdos mil veintidos, el

Y- \\
Gomisionado Ponente, admitid a tramite el recurso.de^revisionxnotificando lo anterior

\ V
al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho

lo establecido^ei^'e|Sart^culo^t68^fraccidn II, de la

* - ■ "xd;

EJECUTIVA

A

conviniera, ello de conformidad a 

Ley de la materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En la^echa veinte devmayo'del dos mil veintidos, la
, ^\\ VvTitular de la Unidad de Transparencia del suj'eto^obligado, hizo llegar un mensaje de

datos al correo electrdnicodnstitucionah^al^que'adjuntd diversos archives en formatos

“pdf y zip" denominados “Respuesta-Admision-RR-501-2022Al.pdf; Informacidn en

pagina de transparencia.zipVen'ekque^su consulta se observa el oficio sin numero
de referencia'Tdirig^o^^ Comisionada Ponente del Institute de Transparencia, de

Acceso a la\lnformacidnv^/3e> Proteccidn de. Datos Personales del Estado de
Tamaulipas, cohxatencid^\Secretario Ejecutivo de este Institute, manifestando 

\\ v >
entregar informe de cumplimiento; asi tambien, se observa los oficios UT/097/2022 y 

UT/098/2022, con los que gestiona la informacidn en las areas del Oficial Mayor del 

Ayuntamiento y el Segundo Sindico del Sujeto Obligado, quienes contestaron lo 

siguiente:

“H. Matamoros, Tam. 19 de Mayo del 2022 
Oficio no. 1215/2022

Lie. Fabiola Selmaida Garza Garcia 
Directora de la Unidad de Transparencia. 
P re s e n t e.

En el ejercicio de las atribuciones que a mi cargo confieren segun lo establecido 
en los articulos 21, 22 Y 23 del Reglamento de la Administracidn Publica de H. 
Matamoros, Tamaulipas.
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Por medio del presente me permito dar respuesta al oficio UT/097/2022, en donde 
hace de conocimiento que se recibio el Recursos de Revision RR/501/2022/AI 
interpuesto por el C. [...] en la Plataforma Nacional de Transparencia, identificada con el 
folia 2811981 22000042.

Porlo que le informo, que los contratos que ha celebrado el Ayuntamiento con los 
proveedores en el periodo solicitado se encuentran publicados en la pagina oftcial 
www.matamoros.gob.mx. en su apartado de Transparencia, fraccion XXVII. Asi mismo le 
comento, que en referenda a las personas morales Combustibles Rodriguez Guerra y 
Carfix Autopartes y Accesohos S.A. de C. V., no cuentan con contratos celebrados con el 
Ayuntamiento de H. Matamoros, Tamaulipas en el periodo solicitado.

Lo anterior para-los efectos legates que haya lugar.

ATENTAMENTE

C.P. Hector Rafael Reina Massu 
Oficial Mayor”
(Sic) (Fionas legible)

“H. Matamoros, Tamps a 20 de mayo del 2022 
No. de oficio 68/2022.

LIC. FABIOLA SELMAIDA GARZA GARCIA 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE.

Por medio del presente me permito enviarie un cordial y afectuoso saludo, asi 
mismo y en respuesta al oficio UT/098/2022 recibido el dia 11 de mayo del 2022, donde 
se me comunica que se recibid mediante la Plataforma Nacional de Transparencia el 
recurso de revision RR/501/2022/AI emitido por [...], con el folio 281198122000042, 
donde menciona lo siguiente:

“Solicito todos y cada uno de los contratos correspondientes del 1 de 
octubre de 2018 al 1 de marzo de 2022, celebrados entre el Munlcipio de 
Matamoros con las siguientes personas morales:

Valores energeticos del norte S.A. de C.V.
Auto servicio Hernandez S. A. de C.V.
Servicio Gonza S. A. de C. V.
Combustibles Rodriguez Guerra
Suministros Energeticos del Noreste S.A. de C.V.
Carfix Autopartes y accesorios S. A. de C.V.

Ademas de las anteriores personas morales, solicito en este acto; todos y 
cada uno de los contratos del mismo periodo, del 1 de octubre de 2018 al 1 de 
marzo de 2022, de los proveedores de Hidrocarburos o Energeticos con el 
Municipio."

Le informo que los contratos con las persona morales que se celebraron desde el 1 de 
octubre del 2018 al 01 de marzo 2022 ya se encuentran en la plataforma de 
transparencia, en la pagina oficial www.matamoros.Qob.mx. en la seccidn de 
Transparencia, fraccion XXVII y XXVIII. '

Asi mismo, le reitero que despues de una busqueda que se llevo acabo una busqueda 
en los archives, no se encontraron contratos celebrados con las personas morales 
Combustibles Rodriguez Guerra y Carfix Autopartes y Accesorios S.A. de C.V. en el 
oficio solicitado.

Agradeciendo de antemano sus atenciones, quedamos de usted.

ATENTAMENTE

DR. Alejandro Villafahez Zamudio 
Segundo Sindico del R. Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas” 

(Sic) (Firmas legible)

Aunado a lo anterior el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, allego quince formates en “Excel” consistente en Procedimientos de
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adjudicacion directa, invitacion restringida y licitaciones de los Ejercicios 2018, 2019 

2020, 2021 y 2022.

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el veintitres de mayo 

del dos mil veintidds, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se 

notified el cierre del periodo de instruccion y se procedid a la elaboracidn de la 

presente resolucidn.

OCTAVO. Vista al recurrente. Tomando en cuenta que el Sujeto Obligado 

adjunto una respuesta a la presente solicitud, con fundamento en lo establecido en el 

articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local de este Organo Garante 

comunicd a la recurrente que contaba con el termino de quince dias habiles, a fin de 

quel de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva
u5.?LwWR^ recurso de revision, ello con independencia de la resolucidn que se dicte en el
\ WfORMAflOH Y OE PROTECCIOli OE DATOS | '
MALES DEL ESTADO DE TAKADiprese n te.

\

CcX.
Cabe hacer mencidn, que las pruebas0dbcumentales\quev6bran en el

f Wv\\ W V>
expediente se desahogan por su propia y ^speciaKnatur^leza, y que no existe 
diligencia pendiente de desahogo, porNo^tanto, se_orderfd-p/oceder a emitir la

\
A EJECUTIVA

\

presente resolucidn.

En virtud de todo lo anterior^este Organism© revisor precede a emitir la
' , v ^ " 

resolucidn en cuestidn bajo el tenor dejos^siguientes:

CJD N S I D E R A N D O S:

PRIMEF^Q^Cbmpetencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso a

la Informacion de^Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revision, devconformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A
V'

fraccidn IV, de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los articulos 42, fraccidn II, 150, fracciones I y II, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica, 17, fraccidn V, de la 

Constitucidn 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 impugnacidn que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y

Pdgina 5



WOODS

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestion de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacion, con los siguientes dates: Novena Irpoca; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario 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:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUl£N SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceptos 73, ultimo pdrrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de 
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importer que las partes las aleguen o no y en 
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 trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figures distintas: el andlisis 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 pSrrafo aludido, establece categdricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperative este 
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, con independencia de quidn sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo espectfico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho andlisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn que la citada 
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relative al fondo del asunto." (Sic)

SECRETA
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.

Por lo que se tiene el medio de defense, presentado dentro de los quince dias 

habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados 

a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para responder la 

solicitud de informacion o al vencimiento del plazq para dar su respuesta, en cual se 

explica continuacion:

Fecha de la solicitud: 02 de marzo del 2022.
Fecha de respuesta: 31 de marzo del 2022.
Termino para la interposicidn del recurso
de revisidn: Del 01 al 26 de abril, ambos del afio 2022.
Interposicidn del recurso: El 01 de abril del 2022. (primer dia habil)
Dias inhdbiles Sabados y domingos, asi como el dia 21 de marzo 

del dos mil veintidbs, por ser inhabiles.

Materia del Recurso de Revision. De la revision a las constancias y 

documentos que obran en el expediente, se advierte que el particular manifestb en su 

interposicion lo siguiente:

“me negaron la informacidn solicitada, con la excusa de que se encuentran en la pSgina 
de transparencia, la solicitud es especifica porque se realizarS comparative" (sic)
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En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual 

previamente transcrito se advierte que el particular se agravia de la entrega de 

informacion incompleta; encuadrando lo anterior en ei articulo 159, fraccion IV.

Ahora bien, el sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud del particular 

consistio en requerir los contratos correspondientes del 1 de octubre de 2018 al 1 

de marzo de 2022, celebrados entre el Municipio de Matamoros y las siguientes 

Personas Morales:

VALORES ENERGETICOS DEL NORTE S. A. DE C. V.
AUTO SERVICIO HERNANDEZ S. A. DE C.V.
SERVICE GONZA S. A. DE C. V.
COMBUSTIBLES RODRIGUEZ GUERRA
SUMINISTROS ENERGETICOS DEL NORESTE S. A. DE C.V.
CARFIXAUTOPARTES YACCESORIOS S. A. DE C.V.

msnnjio de  trms par en cu , de  acceso  a  . x v v
U IKFORHACfOli y DE PRQIECCIOJI DE DATOS I atencion a dicha solicitud, en fecha treihta y uno de marzo del dos mil 
,ERSOKDELESMDOCErAHAl^r.^^51 |a Titular de la Unidad de Transparencia.del sujeto o'blig'aclo^hjzo llegar una

IA EJECUTIVirespuesta por medio de la Plataforma Nacional de-Transporte, enMa manifiesta que

\

\
los contratos que ha contratado el Ayuntamiento con los proveedores en el

NX v
periodo comprendido de octubre deL2018va Diciembre del 2021 se encuentra

' \\ V .
publicado en la pagina oficiar www.matamofosos.gob.mx, en su aparado de

N \N ^ Ntransparencia, fraccion XXVIl^y^anexaxIos^ contratos celebrado entre el
' ^ v y

Ayuntamiento de Matamorps, Tarnaulipas'y con las personas morales Auto

Servicio Hernandez, S.A. de G.Vv Suministros de Energeticos del Noreste, S.A
/ \ \ ' ‘ '\Jde C.V.

Inconfoirne^la, particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 

recurso de reVisiqnyargumentando como agravio la entrega de informacion 

incompleta.

Ahora bien es de resaltar que, la Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, durante el periodo de alegatos, ingreso una nueva respuesta por 

medio del correo electronico de este Institute en la que anexo diversos oficios por 

medio de los cuales manifestaron explicitamente que de una busqueda en los 

archives, no se encontraron contratos celebrados con las personas morales 

Combustibles Rodriguez Guerra y Carfix Autopartes y Accesorios S.A. de C.V, 

por lo cual fue el unico contrato anexado.
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De igual manera hizo del conocimiento del particular que la informacion 

de todos los contratos celebrados se encontraba cargada en el portal de 

Transparencia del sujeto obligado, especificamente en las fracciones XXVII y 

XXVIII, de los Ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Por lo anterior, esta ponencia, en fecha veintitres de mayo del dos mil 

veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico senalado para tales efectos 

a fin de f/acerle de su conocimiento que contaba con el termino de quince dias 

habiles, para que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, interpusiera 

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

dicte en el presente.

Por lo anterior se tiene a la sefialada como responsable, modificando con ello 

lo relative al agravio manifestado por la 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: IHSTI]
• I 1™,'P- fm

SECRETARY
“ARTfCULO 174.
El recurso serd 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 revision quede sin materia; y..." (Sic)

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

sujetos obligados sefialados como responsables en un recurso de revision, pueden 

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

tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, sobreseyendose en todo 

o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Instituto de Transparencia determine 

que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte 

recurrente, ya que se proporciono una respuesta complementaria en la etapa de 

alegatos a su solicitud de informacion de fecha dos de marzo del dos mil veintidos, 

por lo que en ese sentido se concluye que no subsists la materia de inconformidad del 

promovente.

Sirve de sustehto a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

dates: Novena fzpoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; 

Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de
Pagina 8
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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 ARTlCULO 9o., FRACCiQN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSldN DEL DEMANDANTS Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer p4rrafo, 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 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. 
Porotra 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 afio 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. Procede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instruccidn, la autondad demandada podrd 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 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 autondad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien daramente su voluntad de 
extinguirel acto de manera plena e incondicional sin quedaren aptitud de reiterarlo. "(Sic) 
_________________________S\ \ \_____ /________________
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO>LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTlCULO 9o., FRACCiQN IV,"DE La 'LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO'LA^REVOCACIQN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSl6N ''DEL DEMANDANTEr De ' acu'erdo con el criterio 
reiterado de la Suprema ,Corte. de ''Justicia de%la Nacidn, las autondades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se'otorgan beheficios a los particulates, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autondad competente podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad 6 durante el proceso. En el primer supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad, en'algunos casos,yen .aptitud\de emitirio 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 reftere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforrhe al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscally Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd cohtinuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al pnneipio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

'3 K TSAHSMRESCIA, CE ACCESO A 
y CE PROTECCION DE DAIOS 

■UESuELcSTACODETAMAliUPAS

EJECUTIVA

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

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del 
recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad de la 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 174, 
fraccidn III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestidn.
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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 

Matamoros, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, 

colmando asi las pretensiones de la 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 Informacidn Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que. la informacidn reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tahto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de,

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se testejo [j i

tache toda aquella informacidn que constituya un dato personal, cuya publicacidn esta

prohibida si no ha mediado autorizacidn express 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 Informacidn de Tamaulipas y Capitulo 

■ IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacidn y desclasificacidn de la 

informacidn.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174, 
fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado 

de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motivo 

de la solicitud de informacidn con numero de folio 281198122000042, en contra del 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, de conformidad con los razonarhientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolucidn.

SEGUNDO. Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucidn 

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

Proteccidn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacidn, lo anterior de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.

le asiste el derecho de
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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.

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 Informacibn de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera 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

nij**i nr miim* terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia yi'} G: fRANSPAREKClA, OE ACCESO A | . y k  y
^OMonOEPfiOMNDEA'i0650 a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y 
S^iESGE.ESTnOOOErAHAULIPA^c|eso a |a jnforrnacj6n de Tamaulipas, quien autoriza yda fe^ ^

\ EJl :GUTIVA

rnberfo Rangel Vallejo^ 
islonado Presiclent^X\>

Lie. Dulce Adriana Rocha^SoBrevilla- Lic. Rosalba Iveffe Robinson Teran 
ComisionadaCorhfsionada

/

fUSTilUIO A
PROIErt DEM

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTAOA DENip^DEL RECURSO DE REVISI6N RR/501/2022/AI.

DSRZ

Pdgina 11



" \fir novj ir\'j \i *J

S

J(

\

i

(

i

i

•j

k




