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

RR/502/2022/AI

Recurso de Revisidn: RRy502/2022/AI. 
Folios de Solicitudes de Informacidn: 281198122000044. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/502/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por 

 generado respecto de la solicitud de informacion con numero de 

folio 281198122000044 presentada ante el Ayuntamiento de Matamoros, 

Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTE S:

------PRIMERO. Solicitud de Informacion. El dos de marzo del dos mil veintidos
. - . W

| iilST!1 iv •sol'c'tuc* d® informacion a traves^ de la Plataforma Nacional de
£& fl I UiSfOPilACTrgh^p^feWcik^al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, la cual fue identificada 

II 1PERSQM£ELMmTAHADUPAS I ' v
con el numero de folio 281198122000044, en la que requirio lo siguiente:

»

N sCRETARiA EJECUTIVA | > \
\
\

‘SOLICITO TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES DEL 1 DE 
OCTUBRE DE 2018 AL 1 DE MARZO DE 2022, CELEBRADOS ’ENTRE EL MUNICIPIO DE ■ 
MATAMOROS Y LOS SIGUIENTES PROVEEDORES PERSONAS MORALES: BERLLEO S. C. 
SERVICIOS YBANQUETES DEL RIO BRAVO S>DE R:L>DE'C. V. SERVICIOS ALIMENTARIOS 
KASARA S. A. DE CM SALON DE'EVENTOS EL'BUEN HOGARJS. A. DE C. V. OPERADORA 
RESIDENCIAL DE MATAMOROS, S. A:DE CM.." (Sic)

SEGUNDO. Respu^sta^del sujetq^obligado. En fecha treinta y uno de 

marzo del dos mil veintidos>el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto
X —X

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

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

continuacibn se transcribe:

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

Estimado (a) solicitante 
PR ESE NTE.

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

Se remitid oficio mediante el cual se solicita se sin/an a proporcionar la informacidn respeefo 
a: SOLCITO TODOS V CADA UNO DE LOS CONTRA TOS CORRESPONDIENTES DEL 1 DE 
OCTUBRE DE 2018 AL 1 DE MARZO DE 2024 CELEBRADOS ENTRE El MUNICIPIO DE MA 
TAMOROS Y LOS SIGUIENTES PROVEEDORES PERSONAS MORALES: BERLLEO S. C. 
SERVICIOS Y BANQUETES DEL RIO BRA VO S. DE R. L DE C. V. SERVICIOS ALIMENTARIOS 
KA SARA S. A. DE C. V. SALON DE EVENTOS EL BUEN HOGAR S. A. DE C. V. OPERADORA 
RESIDENCIAL DE MATAMOROS, S. A. DE C. V."
b) Por parte de la Oficialla Mayor se recibid el oficio 821/2022, en el cual in forma lo siguiente:
Por lo anterior, le informo que despuds de realizar una busqueda en los archives que obran en esta 
dependencia a mi cargo, remito a usted contrato celebrado con la empresa BERLLEO, Se, cabe 
mencionar que la informacidn que solicita se encuentra publicada en la pdgina oficial 
www.matamoros.gob.mx en su apartado de transparencia, fraccidn XXVII

e)
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En ese sentido se deja a disposition del solicitante la information proporcionada por la unidad 
administrative pretitada.

■ En caso de estar inconforme con la misma, se le Pace saber que tiene un plazo de 15 dies 
siguientes a la reception de la presente, para interponer ante el drgano Garante el recurso de 
revision correspondiente, mismo que se sustanciara de conformidad con a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Information Publica del Estado de Tamaulipas.

Lo descrito tiene fundamento en el artlculo 6° constitutional y articulos 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
22 pdrrafo 1, 39 fraccidn 11, 111, IV, VIII, IX, XIII Y XVII, 139, 143, 144, 46, 151, 152, 153 Y 154, 
158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information Publica del Estado de Tamaulipas...” 
(Sic) (Firmas legible) '

Aunado a lo anterior anexo el contrato celebrado entre el Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas y BERLLEO, S.C.

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

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

siguiente:

"La information fue incompleta, solo entregaron un solo contrato de los solicitados" (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 del Comisionado 

Humberto Rangel Vallejo, para su analisis bajo la luz del artlculo 168, de la Ley de 

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

SECRET"

QUINTO. Admision. En fecha nueve de mayo del dos mil veintidos, el 

Comisionado Ponente, admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior 

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

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artlculo 168, fraccion II, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En la fecha veinte de mayo del dos mil veintidos, el

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de 

datos directamente a la bandeja de entrada del correo institucional, por medio del cual 

anexo entre otros el Oficio no. 1190/2022 y No. de oficio 70/2022 que a continuacion 

se transcriben:

“H. Matamoros. Tam. 16 de Mayo del 2022 
Oficio no. 1190/2022

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

En el ejercicio de las atribuciones que a mi cargo confieres 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 a su oficio UT/099/2022, en donde Pace de 
conocimiento que se recibiO el Recurso de Revision RR/502/2022/AI interpuesto por el C. [...],
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correspondiente a la solicitud de informacidn realizada a travds de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, identificada con el folio 281198122000044.

Por lo anterior, le reenvlo a usted contrato celebrado con la empress BERLLEO, S.C., cabe 
mencionar' qua la informacidn solicitada se encuentra publicada en la pdgina oficial 
www.nmatamoros.aob.mx. en su apadado de Transparencia, fraccidn XXVII. Asl mismo le 
comento que no obran en esta oficina a mi cargo contratos con las demds personas morales 
mencionadas.

Lo anterior para los efectos legates que haya lugar.

C.P. Hdctor Rafael Reina Massu
Oncial Mayor...." (Sic, dnfasispropio) (Firma legible)

“H. Matamoros. Tamps. 20 de Mayo del 2022 
No. de oficio 70r2022

UC. FABIOLA SELMAIDA GARZA GARCIA 
TITULARDE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTS.

Por medio del presente me permito enviarie un cordial y afectuoso saludo, as! mismo y en respuesta 
al oficio UT/102/2022 recibio el dia 11 de mayo del 2022, donde se me comunica que se recibid 
mediants la Plataforma Nacional de Transparencia el recurso de revisidn RR/502/2022/AI emitido 
por [...), con el folio 281198122000044, donde menciona lo siguiente (...)

Le informo que los contratos de sen/icio celebrados con Bertleo,. S.C. del.01 de octubre del 2018 
al 01 de marzo 2021, ya se mandaron y se encuentra publicado en la Plataforma de Transparencia, 
en la p&gina oficial www.matamoros.oab.mx en la seleccidn de Transparencia, fraccidn XXVII y
XXVIII. x

\ N ^
Por otra parte, no hay contratos celebrados con las otras personas morales no mencionadas 
anteriormente desde el 0| de octubre del 2018 al 01 de marzo del 2022.

Agradeciendo de antemano sus atenciones, quedamos de usted.

ATENTAMENTE.,'

Dr. Alejandro Villafariez Zamudio > \
Segundo Sindico del R. Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas..y^(Sic, dnfasis propio)

(Firma legible) W \\ N/

\'v.

. .L 'Vi’MME ACCESO A 
'’DEPROIECCIONEEMIQS

".j ••

CCL ESIACO CE JAMAUilfAS s
• 9 . £JECUTIVA ■S.

<\\s, x»
SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el veintitres de mayo

\--vdel dos mil veintidos/cdnJundamento en el artlculo 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 period© de\instrucci6n y se procedio a la elaboracion de la
\

presente resolucion.'
\
v vy

OCTAVO.xVista"al recurrente. Tomando en cuenta que el Sujeto Obligado
\\ N

adjunto una respuestava la presente solicitud, con fundamento en lo establecido en el 
articulo 158, numeraM^ de la Ley de Transparencia local de este 6rgano Garante 

comunico a la 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 ihdependencia de la resolucion que se dicte en el 

presente.

Cabe hacer mencion, que las pruebas documentales que obran en el 

expedient© se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, ,por lo tanto, se ordeno proceder a emitir la 

presente resolucion.
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En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolucion en Question bajo.el tenor de los siguiehtes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso a 

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

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fraccion IV, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

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

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

Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168, fracciones I y II, de la 

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al anaiisis 

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 Poaer SECRETAR- ■ 

Judicial de la Federacion, con los siguientes datos: Novena Epoca; 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:

^ i wsT\/&
r*

k U!nII 'v.\ i! ■ PEfli

"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 SUPLENClA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, ultimo pSrrafo, 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 6stas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obsticulo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de'ia queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el anSlisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asl, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo dste 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 especifico, la promovente del 
recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho anaiisis 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 relativo 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.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMAClbN Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT RR/502/2022/AI

For 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 plazo 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 revision:

Del 01 al 28 de abril del 2022.

Interposicidn del recurso: El 01 de abril del 2022. (primer dia habil)
Dias inhabiles Sdbados y domingos, asi como del 11 al 15 de abril 

del 2022 por ser inhabiles.

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

•iOiSPWttCillttACCESOAdocumentos que obran en el expedients, se advierte que*el particular manifesto en su

:r.aB2S«*l,,erpo8ici6n 10 sifluiente:
- ecut iva

“La informacidn fue incompleta, solo entregamn un solo contrato de los solicitados" (sic)

En suplencia de la queja deficiente^y convfundamento en el articulo 163 de la
Ley de Transparencia y Accesb a la^hformacion de Tamaulipas, de lo cual

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

, V 'V\ " ''
informacion incompleta; entuadrarido [o anterior en el articulo 159, fraccion IV.

x> .Ahora bien, el sobreseimiehttTdeviene, toda vez que, la solicitud del particular 
consistio en requerirlo^cOntratos correspondientes del 1 de octubre de 2018 al 1 

de marzo de 2022, Ncelebrados entre el municipio de matamoros y los 

proveedores:

• Berlleo S. C.

• Servicios y Banquetes Del Rio Bravo S. De R. L. de C. V. Servicios 

Alimentarios Kasara S. A. de C.V.

• Salon De Eventos El Buen Hogar S. A. de C. V.

• Operadora Residencial de Matamoros, S. A. de C.V.

En atencion a dicha solicitud, en fecha treinta y uno de marzo del dos mil 
veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar una 

respuesta por medio de la Plataforma Nacional de Transports, en la que otorgo el 

contrato celebrado con la empresa Berlleo S.C.
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Inconforme la particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 

recurso de revision argumentando como agravio la entrega de informacion 

incompleta.

Ahora bien es de resaltar que, el 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 no contaban con contratos 

celebrados con las demas empresas exceptuando a Berlleo S.C., por lo cual fue 

el unico contrato anexado.

De igual manera hizo del conocimiento del particular que la informacidn 

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

Transparencia del sujeto obligado, especificamente en las fracciones XXVII y 

XXVIII. __

For lo anterior se tiene a la senalada como responsable, modificando con ejlo^ k- *iriin a
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, frjaccSECRETA 

III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

Tamaulipas, que establece lo siguiente:

“ARTiCULO 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 entiende que los 

sujetos obligados senalados 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 Institute de Transparencia determina 

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 conciuye que no subsiste la materia de inconformidad del 

promovente.
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Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

dates: Novena Epoca; 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 Eipoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis; 55; 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTICULO So., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCAClON 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 arUculo 215, tercer p6rrafo, 
del Cddigo Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecla 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 entrd en vigor el 1o. de enero del 
ado siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus artlculos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Precede 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 autoridad demandada 
podrd allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolucidn impugnada. ”. Asl, 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 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 reiterarto. "(Sic)

k„ •(SWCETM. 'ES'.'. CCcM;
i«or*c»-s.Tsa»'i3«o»
WHALEStEuEVn^--'^

flAEJECUT.VA |

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA-CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ARTICULO So., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE 
ACTUAUZA CUANDO LA REVOCACldN' DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA 
PRETENSldN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Code de 
Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficios 
a los padiculares, s pues en su caso precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrd revocar sus ados antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el 
primer supuesto/ser6 suficiente que. la ■ revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, 
quedando la autoridad, ^en algunos casos, en 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 adualice la causa de sobreseimiento a que se refiere 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, conforme al precepto indicado, el drgano 
jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al 
sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del 
demandante, pues de otro modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asl, 
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 
vioiacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de la Constitucidn Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

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

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

el 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, 

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

sobreseimiento del agravio en cuestion.

Pagina 7



)JQ

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 Organismo de Transparencia se

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacidn 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 Nacionaj |e 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o
m 1 i"

tache toda aquella informacidn que constituya un dato personal, cuya publicacidn estaSECRET/" clL

prohibida si no ha mediado autorizacidn 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 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 281198122000044, en contra del 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, de conformidad con los razbnamientos 

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 artlculo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno api0/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

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 Informacion de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo mediante

designacion de fecha veintidds de septiembre del dos mil veinte, en terminos del 
|articulo 33-Jnumeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

:iTSMREHCIfc,KfcCCEM/i|n^ormacj^n publica.de Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso a la
'iCanS PROTO OEDWOS^
icj’cifSl'DOrEiWAAllLlPftS Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado^de Tamaulipas, quien 

"’ECUTiVA autoriza y da fe.

\
\

\</

W .^ \ \ v N ^ ^
.ic. Humberto Rangel Vallejo
' Comisionado Presidente

•S v . A..
V J

5 V'
\

Lie. Rosaioa ivette Robinson Teran 
C'Omisionada

\
\

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

-<.
i

JINSHTHTO DE DE ACCESO A

mi  est ado  rAira
k

SE0RETARIA EJSCUflVA

Lie. Luis Adrian Mendiola Padilla 
Secretario Ejecutivo

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISldN RR/502/2021/AI.

ACBV
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