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In.tltUlo d_ Tl1IlUIp8l'11nclll y Acceso 

a la InfonTI.clón d. Tamaullpa. RR/158/2019/AI/03 

Recurso de Revisión: RR/158/2019/AIf03. 
Folio de solicitud: 00166119. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Cruillas, 'ramaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Trevifio 

Victoria, Tamaulipas, a veintidós de mayo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/158/2019/AI/03, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Oxtopulco X, en contra del 

Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

~CtX10" ~~ ':~i\ i;",*, " , \~~~~ri;;i" 
\!. PRIMERO. Solicitud de información. El veintidós de./feb~E!~.9\d.~I'iido$ mil 

:;RE _ ~nÍ)\ 
lEC' "iVt\ 

'~diecinueve, el particular formuló solicitud de información .!tl. tr~~~s '1;;'/ I;.:,pl~t~f~rma 
~ Nacional de Transparencia, generando el número de&6¡iÓ\'OOt6~11~(.p:~~;ine·dio del cual 
fl t ::~ '"( <,,1 ~\~:P:';', ''c:'''~:;''l.k;:~>/' 4" requirió lo que a continuación se describe: . 

4/ 
"SOLICITO QUE ME INDIQUEN SI TIENE;NiMPLENIi:NTADA ALGUNA FIRMA 
ELECTRÓNICA A PARTE DE LA FIEL PARA/SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS." (Sic) /;"".- "" ,', -4-x d 

SEGUNDO. Respue~ta def':saj'etd:6bligado. En la fecha mencionada en el 
,.'''. v' y<,:\,~-

párrafo anterior,el TllLil~r dellill.Jr11tJadde Transparencia del Sujeto Obligado, a través 
_ ',':'.:;:::-.,:" '< ;',~' ,:<:.?:, .r':~l, -'< ;~,':':/;'~~--' 

del Sistemad~SolicitudeSde Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó 

lo siguiente: 

[ ... ] 
PRESENTE 

"OFICIO NUM.- VCT.2019-161 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN 

CRU/LLAS TAMAULlPAS. A 22 DE FEBRERO DEL 2019. 

ME PERMITO DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACiÓN PRESENTADA 
POR MEDIO DE SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS (S/SAIT-PNT), CON FOLIO 00166119. LA CUAL DICE LO 
SIGUIENTE: 

SOLICITO UE ME INDI UEN SI TIENEN IMPLEMENTADA ALGUNA FIRMA 
ELECTR NICA A PARTE DE LA FIEL PARA SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

EN ATENCiÓN A SU SOLICITUD HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE SI SE CUENTA 
CON UNA E-FIRMA. 

ATENTAMENTE 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

MARCOS OMAR SANCHEZ CASTILLO" (Sic) (Una firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la respuesta 
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otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este 

Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, tal y como lo autoriza el artículo 

158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, vía Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"LA RESPUESTA NO ESTÁ DEBIDAMENTE DUNDA Y MOTIVADA." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el párrafo 

anterior, la Comisionada Presidenta turnó el presente recurso a la Ponencia 

correspondiente, ordenó la formación del expediente y su ingreso estadístico, bajo la luz 

del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El ocho de abril del dos mil diecinueve, la Comisionada 

Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró abierto el periodo 

de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, contados a partir del 

siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo que a 

su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, en la fecha anteriormente 

mencionada, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas, 

hizo llegar al correo electrónico de este Instituto, un mensaje de datos, mismo que 

contenía anexo el OFICIO NUM.-VCT.2019-161, cuyo contenido se transcribe: 

[ ... J 
PRESENTE 

"OFICIO NUM.- VCT.2019-161 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN 

CRUlLLAS TAMAULlPAS, A 22 DE FEBRERO DEL 2019. 

ME PERMITO DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACiÓN PRESENTADA 
EL OrA 22 DE FEBRERO DEL 2019 POR MEDIO DE SISTEMA DE SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULlPAS (SISAIT·PNT), CON 
FOLIO 00166119. LA CUAL DICE LO SIGUIENTE: 

SOLICITO QUE ME INDIQUEN SI TIENEN IMPLEMENTADA ALGUNA FIRMA 
ELECTRÓNICA A PARTE DE LA FIEL PARA SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

EN ATENCiÓN A SU SOLICITUD HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE SI SE CUENTA 
CON UNA E-FIRMA.A PARTE DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

SIN MÁS POR EL MOMENTO, LE REITERO LAS SEGURIDADES DE MI MÁS 
ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACiÓN, QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA 
CUALQUIER DUDA O ACLARACiÓN. 

ATENTAMENTE 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

MARCOS OMAR SÁNCHEZ CASTILLO" (Sic) (Una firma legible) 
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Instltuto ele Tnlnllpanmcla y Acc:aao 

alalnfDnnaclón dit Tarnaullpaa RR/158/2019/AI/03 

SEPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 

veintitrés de abril del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

OCTAVO. Información complementaria. Posterior al cierre de instrucción, 

veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado en cuestión, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del 

particular, así como al de este organismo Garante, que contenía el oficio un escrito, por 

medio del cual proporcionó una respuesta complementaria, informándole .10, que a 

continuación se transcribe: 

"Oxtopulco X 
Solicitante del folio: 00166119 
Recurso de Revisión RR/158/2019 

Por medio de la presente en relación a su soficitlfP, d/¡¡f,formac/p¡¡>en 1~:;'2~~:reqUería: 
"SOLICITO QUE ME INDIQUE SI TIENENí",PLEMENt'Jl'bA,"PALGUNA FIRMA 
ELECTRÓNICA A PARTE DE LA FIEL PAfyt SU$,AC'TIVID,ADES COTIDIANAS" si 
bien se le indicó en la respuesta de,l(eintidóS':de feb(éro dé;¡Jéjjs''lnil diecinueve, mediante 
oficio VCT.2019-161 que: "EN:'ATENcrq,.#,. A ¡'SÍ) SOL.1CITUD HAGO DE SU 
CONOCIMIENTO QUE SI SECUE/'II};A CON:JilNAiE,FIRMA." y tomando en cuenta que 
su inconformidad radica /I!1;;,;~'4Jl;~E$í>UESTANO'ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y 
MOTIVADA" al resp,.ecto'e{'te Sujeto 9.f:¡ligado; tiene a bien expresarle lo siguiente: 

El uso de !a Firin,"~~c!;¿'iii(Ja ~nqu~ntra su fundamento en: 
• La LfiY de Firrni('Eféctrórica./Avanzada: hftps://efirma.comlfey-de-firma-electronica-

avanzaga .. " ' .... .. ,. 
• Cópig~;,'" Fis,f!a"t.. ,. de la Federación, articulo 17-0: 

hlt~:I/WWW:diputaqiji.qob.mxlLeyesBibfiolpdf/8 160519.pdf 

EfJf:¡~s~·'~.loanterlor, este Ayuntamiento realiza el uso de la firma electr6nica para 
reá(ízár 'tr{¡mites y servicios ya sea con la iniciativa privada o el Servicios de 

. Admihístración Tributaria, traduciéndose esto en beneficio de los habitantes de este 
. Municipio. 

Por lo anterior, esperando satisfacer su inconformidad, le envio un cordial saludo. 

Atentamente 
Titular de lá Unidad de Transparencia." (Sic) 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

e O N S lOE R A N o O s: 
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PRIMERO.- Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso 

de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 60
, apartado A, fracción IV, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

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

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuesüón de orden público en el 
juicio de garanüas. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la públicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cerveceria Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la pUblicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como He/man en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: l. 70.P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELA TIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
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itait 
Instllllto da TnI""paren~hl y Accno 

a la Informacl6n da Tamallllpaa RR/158/2019/AI/03 

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 1/1, 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 éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden públiCO y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
confonne al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su aftículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRC;;UITO ... )jA 
t -j~.!.~ill'~ \,~;~t!,~;:~,>~~f>~:,\ 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimialiéi'de \votos."~:;"" 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcéd(} Gtitriáñ'6?\ . '(' .'. >'. 

: 'i, -.>.<; ,' ••.........•..•• ; •. ,.... • ...•.. , .... :...... '".o,?_ 
'~~ ;'D-:f:", ;'::\~.r, 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el.E!stLld¡hd~;tóndod~ ~n asunto, la 
" ,>?' >- j. <.);>\ >-,<" ,-,.,' ).:,? 

autoridad resolutora debe analizar de ofició·'"las;·:, causales.,. de 'improcedencia y 
'\ \,':,:,':. \::/ _ ,",,:, ',,<t· 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoqi;!¡ir¡ O\h(), Iljs';p¡¡r~es,):>or ser una cuestión de 

orden público, en ese sentido este Órg¡mo C(¡)l~giadb n¡5'advierte la existencia de alguna 

de las causales de impr()cedeliciaf.·.previ~tli¡¡,~eh el artículo 173, de la Ley de 

Transparencia y Acceso.!) la.lhform~·ci·óh:;.Fi'dl:>lica o sus ordenamientos supletorios, como :-' .:;;> ,,:,' - -, ~-, -'i:>;'> 

se muestra a continuad6n: - ',', '., ,-, -'. 

",,' . . ',; 

SolicitudCÓh númer"6 de fbIiQ;·;; 00166119 
FeChada ré.spuesf'a.(jer¡;ujeto obligado 22/02/2019 
Inicio' delplazo~e;ff 15 dras hábiles para 25/02/2019 
interponer recurso'"éle revisión: 
Concluye término para la interposición 15/03/2019 
Fecha depresentaci6n del recurso de revisión: 28/02/2019 

Días inhábiles 23 y 24 de febrero del 2019 

Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudió a interponer el presente 

recurso de revisión en el cuarto día hábil para ello, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Estado de. Tamaulipas. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene noticia 

de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante 

los tribunales del Poder Judicial de la Federación, 

Ahora bien, con fundamento en lo establecido en el artículo 163, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en suplencia 

de la queja, cuando el particular manifestó: "LA RESPUESTA NO ESTÁ DEBIDAMENTE 
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FUNDADA Y MOTIVADA. ", se entenderá que se agravia de la falta, deficiencia o 

insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, lo que es uno de 

los supuestos de procedencia previstos en el artículo 159, numeral 1, de la precitada Ley, 

en específico en la fracción XIII. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente del desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la falta de fundamentación y motivación. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 

consulta. 

Sin embargo en el presente asunto, es de resaltarse que pOdria actualizarse una 

causal de sobreseimiento lo anterior es así en lo relativo al agravio de la falta, deficiencia 

o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, ya que la 

Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas, en 

fecha veintiuno de mayo del año en curso, hizo llegara la cuenta del recurrente, asi 

como al correo electrónico institucional, una respuesta complementaria en la que 

documenta la emisión de una contestación adicional en la que fundaba y motivaba 

debidamente su respuesta inicial y con ello una modificación al agravio manifestado por el 

particular. 

En virtud de lo anterior, la causal de sobreseimiento que podría actualizarse es la 

prevista en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

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

De una interpretación del texto citado anteriormente, se entiende que los sujetos 

obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden modificar, e 

incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de tal manera que el 

medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose en todo o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se configuran 

los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de la solicitud de 

acceso a la información pública que dio lugar al presente medio de impugnación, la 

respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, así como el agravio esgrimido por el 

solicitante. 
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InstItUto de TnllIIJpllnlncla y Itc;<;8.o 

B lalnfonnsclón da Tamaulipas RR/158/2019/AI/03 

Solicitud Respuesta Agravio 

"Solicito que me indiquen si tienen "".En atención a su solicitud hago de su "La respuesta no está 
implementada alguna firma conocimiento que si se cuenta con una e- debidamente dunda 
electrónica a parte de la fiel para sus firma." (sic) motivada."(sic) 
actividades cotidianas." (sic) 

Lo anterior, se hace fehaCiente en las documentales ofrecidas por el 

Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas, mismas que consisten en documentales 

públicas a las cuales se les otorga el valor probatorio Pleno, en virtud de haber sido 

emitidas por servidores públicos. en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 325, fracción 11 y 397, del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Tamaulipas, supletorios de la Ley de la materia, de acuerdo a lo previsto en 

los artículos 8, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
\" ,,,-i~ 

de Tamaulipas, 213 de la Ley General de Transparencia y Acc~so aJa .. lrifi:)rmación 
. j:<i "~},;(»; ,',_ >.,:<'" 

Pública y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estadód.e:;ra"1..e~lj¡:ras. 
',';,(;J>:<"-,' - ~",\",' 

;',>~ ':~,~;\\ ':~X\ 

Expuesto lo anterior, se advierte que el particular~C~di?·a.l!;~iE).oté~n¡~mo garante 

el veintiocho de febrero del dos mil diecinl-hev!!íHaÍfin ~~'Mrlí~rpbner Recurso de 
,. \\<~y: '~<"_": '< 'Y~~;;:;~~\ 

Revisión, mismo que fue admitido medianJe,prcíií~Jd~'~~el fO'ch~.;'de abril del año que 
'~'-'~\<', ~~>'~V, '<1":"; :-',_ ,;,:'::~;;~j 

transcurre, poniendo a disposición .c1e las 'p1:írtes~l¡ teQ'!Iino de siete dias a fin de que 
- >.--; ,.,'j'>r~ (-

manifestaran alegatos. 

_,·,'i,,' ': '~, :,;t,,~) ,:'\,<": "é'~ ,<:"",' o/' 

En atención .(~,Jóa~!.erio.i¡,)~: eE¡RTitular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento.;MéJ.~J.II~S';Yra'tl'I(ülipas, reiteró su respuesta haciendo del conocimiento 

del partict¡Ia~!¡i1~~'E~fe~~~~'~~nt~c~ntaba con una "E-Firma" además de la "Fiel" para sus 
- .--: i -,';':'fE: +;,\,;.::':-'_>~'/- -t' \}\~:~¿'.n)~ 

actividadesJco~i\:lLaf1a~\ por lo tanto, concluido el plazo antes mencionado, en terminos del 
t:, '{',,;' ~'K~'", c:'i;:~-':J:-"i::0/ 

artículd.1'68".fr~cdónes V y VII, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, se 

declar6~~rr~d'0 el periodo de instrucción y se ordenó dictar resolución dentro del termino 

establecido en la normatividad antes citada. 

Posterior al cierre de instrucción, en fecha veintiuno de mayo del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado en cuestión, 

comunicó haber emitido una respuesta complementaria a traves de un mensaje de datos 

enviado a la cuenta de correo electrónico del particular, así como a la de este Instituto de 

Transparencia, en el cual le informaban al recurrente que el uso de la Firma Electrónica 

encontraba su fundamento en la Ley de Firma Electrónica Avanzada: 

https://efirma.com/ley-de-firma-electronica-avanzada y en el Código Fiscal de la 

Federación, articulo 17-D: http://www.diputados.gob.mxlLeyesBiblio/pdf/8 160519.pdf. 

Del mismo modo manifestó que, en base a lo anterior, ese Ayuntamiento realizaba 

el uso de la firma electrónica para llevar a cabo trámites y servicios ya fuera con la 
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iniciativa privada o el Servicios de Administración Tributaria, traduciéndose eso en 

beneficio de los habitantes de ese Municipio. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 

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

pues el sujeto obligado en comento a fin de permitir el acceso a la información le 

comunicó a la cuenta del solicitante una nueva respuesta a su solicitud de información. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales siguientes: 

"¡;poca: Novena ¡;poca 
Registro: 169411 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVI/, Junio de 2008 
Materials): Administrativa 
Tesis: Vl/l.3o. J/25 
Página: 1165 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACiÓN 
DE LA RESOLUCiÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSiÓN 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 anículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2005, establecía que al contestar la demanda o hasta antes del 
cierre de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar 
la resolución impugnada, mientras que el anículo 203, fracción IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10. de diciembre de 2005 
que entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus aniculos 90., fracción IV, y 
22, último párrafo, establece lo siguiente: "Aniculo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y ''Aniculo 22 ... 
En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. ". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrió una 
modificación sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede 
sin efecto debido a la revocación administrativa de la autoridad demandada, es 
necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensión del 
demandante a través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en 
los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien 
claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterarto. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

¡;poca: Novena ¡;poca 
Registro: 1006975 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo IV. Administrativa Primera Pane - SCJN Primera Sección - Administrativa 
Materials): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. 
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De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corle de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los 
parliculares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio 
de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la causa de 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la 
pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe 
analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de 
otro modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, 
toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del 
acto durante la secuela procesal no debe causar peljuicio al demandante, pues 
estimar lo contrario constituiria una violación al pn'ncipio de acceso a la justici~:\ 
tutelado por el arliculo 17 de la Constitución Politica de los Unidos 
Mexicanos. \'~i;:,'f4f"~/<,>,::,' 
Época: Novena Época 
Registro: 193758 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta '0\ 

Tomo IX, Junio de 1999 l;é:.;·"·" 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a. IJ. 59/99 
Página: 38 . 
CESACiÓN DE EFECTOS EN:~MfARO;,~~T~j¡~AUSA DE IMPROCEDENCIA SE 
ACTUALIZA CUANDO"TOD.OSLOS EFEC'í'OSDEL ACTO RECLAMADO SON 
DESTRIJIDOS EN FORMAxi¡eT)trXE INCONDICiONAL. /;;:" , .. :",' ,-- '.'- " 

De la interp/riffJí:16n fe.íacionaáil d'tfriPtii;puesto por los arliculos 73, fracción XVI y 
80 del,! Ley.:.d.e;llm¡iá~io". ~e .. · amba a la convicción de que para que la causa de 
imprdl'edei1c¡if.itírJl1úicio:fJ~··iiliiantias consistente en la cesación de efectos del acto 
reCJamad.o sli::s'urla;:'no li~'sta que la autoridad responsable derogue o revoque tal 
.,ac.toj:st¡'9·qu(~sf¡gcesariO que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en 
:forit1a. total."'incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que 
:·terÍlarÍ~iJt,,$ de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el 

, ",:,'~':::af1lpárcJ¡<'es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del 
par:p&ular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahi ninguna huella, 
puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple 
paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar 
la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, nI los 
surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera juridica del particular que 
amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 

Época: Novena Época 
Registro: 196442 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a. XLVII/198 
Página: 241 

CESACiÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU 
OBJETO O MATERIA. LA DISTINCiÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA 
REQIJIERE DE LA INTERVENCiÓN DE LA AUTORIDAD. 

Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la 
fracción XVI del arlículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los 
efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo 
dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto 
reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o 
participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos 
de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parle de 
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la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que 
sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente 
el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad 
de la autoridad." (Sic) 

De este modo, se tiene que al interponer el particular su recurso de revisión, el 

agravio esgrimido por este resultaba fundado, debido a que efectivamente la respuesta 

a su solicitud de información con número de folio 00166119 carecía de la debida 

fundamentación y motivación, sin embargo mediante posterior al cierre de instrucción 

en fecha veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, el Ayuntamiento de Cruillas, 

Tamaulipas, emitíó una respuesta complementaría, comunicándola al correo 

electrónico del particular, así como al de este Instituto de Transparencia, apartando las 

constancias que demuestran dicho envío. 

Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubierta la pretensión del 

recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del solicitante, 

encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el artículo 174, fracción 111, de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento del 

agravio en cuestión y por lo consiguiente, en la parte dispositiva de este fallo, con 

fundamentó en los artículos 169, numeral 1 , fracción 1, de la Ley de Transparencia vigente 

en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del Recurso de Revisión 

interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas, toda 

vez que dicho sujeto obligado modificó lo referente al agravio esgrimido por el 

partícular relativo a la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentacióny/o 

motivación en la respuesta. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI 

y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 

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

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 
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PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión interpuesto con motivo de la 

solicitud de información con número de folio 00166119 en contra del Ayuntamiento de 

Cruillas, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, asíqomo en .' r'L 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 17J·, de la " ' ,', :.>: "<iZ;,"-~',":', '.: " . 

Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado:C:!~Támaulip~~ .. :. '.' .• .... l"'" , . 

í ':/"'~ -o, ;..-:: .-. '. , :-'.i 

TERCERO.- Se instruye al Se9fi¡itario' Ejeq~t*,() •• " notifia'á'r',!!::;¡as partes, de 
;',:' " i"" "'" V,"': :',\ v<t~/~,~"';,~' 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Tr¡¡nsp.¡:¡renci¡¡ Y Accéso a la Información 
, " "':: ,',', ', .... , , , ',,:,)¡-,;, ,,--,.:::,:\ 

Pública del Estado de Tamau Iipas y el Acuetd,9. de.Ple . "04"/07/16. 

. ..' . \"i.\·;'~J~:· ... " 
ARCHIVESE el presentea"sun!!>80mocon~luido.i· 

-"C;'''', 

Así lo resolviercúr:¡'ptUI(1<j1111m,idadla doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

Iicenciados,~oberto;.iairne·Arfeola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 
,', , .. ','" 

ComisionadoSdellnstituté.de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo preside~te;y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 

Palacios. Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

I¿l!~$ López Aceves 
~<><¡.'-'.!.._ionado 

Licenciado S I Palacios Olivares 
etario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/158/2019/AI/03, INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00166119, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, 
TAMAULlPAS. 
ACBV 
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