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InstituiD da TranapsrencJa y Aceeso 

a la Infonnacl6n da Tamaullpas RRf526f20 19fAI 

Recurso de Revisión: RR1526/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00533119 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/526/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00533119 

presentada ante el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

"I'cceso a ~~ A N T E e E D E N T E S: 
¿\'l>' '. I/¡¡;: 

",'1' 0,,-
~ '~oi ! SECRETARIA ~MERO. Solicitud de información. En fecha cinca. de julio de dos mil 

-8 EJECUiilí:é4i:inue~, el particular formuló una solicitud .. de infqrmación .. a través de la 

\ Plataforr& Nacional de Transparencia al Ayuntamiento d~.tampico, Tamaulipas, 
~ ~~ .. <, .•.. "-",, ,_o', ,/.' '~:,':" 

'E> raffdo el número de folio 00533119, pOrmedio del cual réquirió lo siguiente: 

"Solicito la información. cohtenida en sus'~;c:¡'iv()s: bases de datos y documentos. 
relacionados al C. ELlOS IBRAHIM.TROfllCO$O ENRIQUEZ, quien ha laborado en el 
Republicano Ay(JtJt~miimto de.Tampia~;bon el puesto de INSTRUCTOR en la 
DIRECCiÓN DE DEPORTES, qu~ contenga lo siguiente: 

- DetI;JJIe,de lasRerc.~ppiones y Deducciones percibidas durante el tiempo que ha sido 
empleadq .. del Republicano Ayuntamiento de Tampico, indicando número quincena o 

'nó'm}¡;',a;-:.,;(ombre ,.,<:!eXla percepción o deducción, -importe de cada concepto, importe total 
cd6rado, período que' comprende el pago, fecha de pago de la quincena. 

- Cualqui#rotro beneficio otorgado ya sea vehículo, teléfono celular, vales de gasolina, 
. -'unifqrrl7es, servicios médicos privados, compensaciones, o cualquier otro. 

- Recibos de nómina." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veinte de agosto del año en 

curso, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas,(SISAI), comunicó 

lo siguiente: 

"OFICIO: No. s.a. 767/2019 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

H. Ciudad y Puerto de Tampico, Tam. AGOSTO 15 de 2019 
ASUNTO: CONTESTACIÓN OFICIO TAM/STAIP/595/2019 

Respecto al punto uno de la solicitud referente al detalle de percepciones, se le informa 
al peticionario que las mismas están publicadas de conformidad con el articulo 67 
fracciones VII, de la ley de Transparencia del Estado de Tamaulipas, en la página del 
ayuntamiento de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto 
de Transparencia y el cual puede ser localizado en el link 
hltps://tampico.qob.mxltransparencialfracción-vii 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Haciéndole aclaración que dicha fracción es cargada de manera semestral, y que en 
dicho link aparecen los dos periodos en que la fracción ha sido generada, por lo cual una 
vez que usted decida qué periodo desea descargar, solo deberá seleccionar en el 
aparlado de descargas del icono de Excel que aparece en el mismo. De igual forma se 
pone de conocimiento que dicho formato contiene los sueldos de los integrantes de este 
Sujeto Obligado, así como las deducciones a los mismos, así como la información de 
todas y cada una de las percepciones que recibe. 

Por cuanto hace al segundo punto se le informa que no existe ningún otro beneficio 
otorgado al solicitante ... 

ATENTAMENTE 
ING. MARCO ANTONIO ESCAMILLA BENíTEZ 

SECRETARIO ADMINISTRA TlVO" (Sic) 

"Tampico, Tamaulipas, a 08 de agosto del 2019. 
ASUNTO: información del C. E/ios Abrahim Troncoso Enríquez. 

FOLIO SDAl290119 

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y con referencia a su oficio No. 
TAMISTAlIPI59612019 donde solicita información del C. ELlOS ABRAHIM TRONCOSO 
ENRíQUEZ instructor en esta Secretaría de Deporles con clave 9977 del deparlamento 
J02, le informo que NO CUENTA con ninguno de los siguientes beneficios vehículo, 
teléfono celular, vales de gasolina, uniformes, servicios médicos privados, 
compensaciones, etc. 

ATENTAMENTE 
LIC. RENE SENTIES BARRIOS 

SECRETARIO DE DEPORTES DE TAMP/CO." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó los oficios TAM/STAI/lP/703/2019 y SCO-

AS/400/2019, de fechas dieciséis de agosto y dieciséis de julio del presente año, 

respectivamente, por medio de los cuales se le dio a conocer la respuesta al particular 

y el Secretario de Contraloria manifestó que dicha información no le correspondía dar 
contestación. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el dos de septiembre de la presente anualidad, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vía correo electrónico, manifestando lo 
siguiente: 

" .. Por medio del presente correo electránico y con fundamento en el Arlículo 26 numeral 
2, Arllculo 33 Fracción IV, Arliculo 158 numeral 1, Y Arliculo 159 numeral 1 fracciones IV 
y V de la LTAIPET, les informo sobre LA ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA 
en respuesta a mi solicitud de acceso a la información, con No. de Folio 00533119, asi 
como LA ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDE CON LO 
SOLICITADO. 

Lo anterior debido a que mediante el Oficio No. TAMISTAIIIP/70312019, con ASUNTO: 
RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN, de parle de la C. ALMA NELL Y 
ISABEL SOLlS TOLEDO, TITULAR DE LA SECRETARíA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TAMPICO. 
Por el cual pretende dar respuesta a mi solicitud de Información, manifiesta: " .. . esta 
Secretaría en ejercicio de sus funciones, envió oficio al área correspondiente, siendo la 
Secretaría Administrativo mediante oficio SA/76712019 donde da respuesta a lo 
peticionada por Usted, anexando oficio para su conocimiento ... ';. lo cual es falso e ilegal 
ya que resulta absurdo que manifieste eso con la finalidad real de NEGAR, con dicho 
argumento, una información que se encuentra en sus archivos, bases de datos y 
documentos, fa cua.l queda demostrado al OMITIR DELIBERADAMENTE UNA PARTE 
DE LA INFORMACIÓN, YA QUE DICHA RESPUESTA NO INCwfA lo siguiente que 
también solicité: 
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"-... Ia información contenida en sus archivos, bases de datos y documentos, relacionados 
al C. ELlOS IBRAHIM TRONCOSO ENRIQUEZ, quien ha laborado en el Republicano 
Ayuntamiento de Tampico con el puesto de INSTRUCTOR en la DIRECCIÓN DE 
DEPORTES, que contenga lo siguiente: 

1. Detalle de las Percepciones y Deducciones PERCIBIDAS DURANTE EL TIEMPO 
QUE HA SIDO EMPLEADO del Republicano Ayuntamiento de Tampico, indicando 
1.1 número quincena o nómina, 
1.2 nombre de la percepción o deducción, 
1.3 importe de cada concepto, 
1.4 importe total COBRADO, 
1.5 período que comprende EL PAGO, 
1.6 FECHA DE PAGO de la quincena. 
2. RECIBOS DE NÓMINA. 

La información relacionada fácilmente puede ser localizada, o generada 
automáticamente mediante reporte, en el sistema informático de nóminas, así como en 
los archivos, bases de datos y documentos del Republicano Ayuntamiento de Tampico. 

Además llama poderosamente la atención que, con la intención de incumplir con sus 
obligaciones, en la respuesta mencionada ME ENVIARON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO: "se le informa al 
peticionario que las mismas están publicadas DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 
67 FRACCIONES VIII, de la Ley de Transparencia del Estado de Tamaulipas, en la 
página de este ayuntamiento... y el cual puede ser localizado en el siguiente link 
https://tampico.qob.mxJtransparencia/fraccion-viii". Esto es así ya que YO NUNCA 
SOLICITÉ DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TAMPICO QUE ME 
PROPORCIONARA LA INFORMACIÓN QUE ORDENA LA FRACCIÓN VIII, DEL 
ARTIcULO 67 DE LA LTAIPET, EN SU CAPITULO 11, DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA COMUNES ... "(Sic) . 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en fecha tres de septiembre del año 

-¡. actual, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, 

el mismo correspondió conocer a la ponencia del Comisionado Juan Carlos López 

Aceves, para su anális.is bajb la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QÚINTO:AdlTlis¡'¡5n. Posteriormente, mediante proveído de fecha antes 

mencionada, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de 

impugnaciÓ¡'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. Cierre de Instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestarlos alegatos correspondientes, por lo que el veinticinco de 

septiembre del año actual, con fundamento en el artículo 168, fracciones Vy VI, de 

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

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

SÉPTIMO. Información Complementaria. Sin embargo, en fecha tres de 

octubre del dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
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Obligado en comento, hizo llegar al correo electrónico del particular, así como la de 

este Instituto, un mensaje de datos que contenía el oficio TAM/STAIP/IP/864/2019, 

que a continuación se transcribe: 

"TAM/STAIP/IP/864/2019 
ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD DE 

INFORMACiÓN/RECURSO DE REVISiÓN 
Tampico, Tamaulipas a 02 de octubre de 2019. 

Por medio de la presente y en atención al recurso de revisión, número 526/2019, 
presentado por el C. [. . .] respecto de la solicitud número 533119, me permito manifestar 
lo siguiente: 

Analizado lo anterior y para favorecer en todo momento el Derecho de Acceso a la 
Información consagrado en nuestro artículo 6° Constitucional, y en base a la expeditez y 
prontitud antes de agotar el procedimiento, se le hace entrega al recurrente de los 
recibos de nómina donde este Sujeto Obligado completa la información faltante ... , 
correspondientes a 18 fojas simples de los recibos del nómina del trabajador EllOS 
IBRAHIM TRONCOSO ENRIQUEZ en versión pública aprobada por el Comité de 
Transparencia mediante acta número 55 de esta propia fecha. 

ATENTAMENTE 
LIC. ALMA NELL Y ISABEL soLís TOLEDO 

TITULAR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN." (Sic) 

Así mismo, anexó oficio SA/903/2019, de fecha veinte de septiembre del año en 

curso, por medio del cual el Secretario Administrativo proporcionó la información 

complementaria a la solicitud y copia dieciocho recibos de nómina en versión pública 

del servidor público mencionado; asi como Acta del Comité de Transparencia número 

55, de fecha dos de octubre del año en transcurso, por medio de la cual se confirmó la 

clasificación de la información como confidencial únicamente por cuanto hace a los 

datos personales de los recibos de nómina. 

Transcurrido el término señalado con antelación, y en virtud de que las pruebas 

documentales que obran en el expediente se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo; este Órgano revisor 

procede a em itir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 

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

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 6°, 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 de 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. Previa al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 
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Instituto d" Transparencia y Acceso 
a la InformacIón da Tamaullpas RR/526/2019/AI 

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 la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, con los .siguientes datos: 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: 1. 70.P.13 K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, 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, :?in qúe \ 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no pni~e.<!~ .• Ja. 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análísis'ofic/ós,?,i:le 
cuestiones de orden públíco y la suplencia de la queja. Lo anterior;,:e~·a$i,'.\toda,:ve~:i;'é> 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párra_fo afi!dido,. :establece :~:~" 
categóricamente _ que las causales de improcedencif,! ~ deqfJr. ser::"anal¡~~da~_ ._- de 
oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido' a)osfribt/nales,g;;,;,:segunda 
instancia de amparo, conforme al último numeral invq~ado' qU9::,iTJ"dica: .. ,,"~k~G6nsideran 
infundada la causa de improcedencia ... "; esto(;~;. COI))l1depen.defióia de quién sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetó giého,Wqndato a qúe fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso di, ,fevisión ¡5ara;r¡uI3, procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe /Ievaise.,a cabo /o'á,legue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con inde"t:ln.dei!c!a a la obligación que la citada ley, 
en su articulo 76 Bis, otolflw;;~specto ,del déraéh.ode que se supla la queja deficiente, lo 
que es un tema distinto relativoaUondo delasuntó:" (Sic) , ;". ", .. ,,- ,,' 

Dicho criter:ioestablElceql.!Elantes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 
autoridad rEls.olutRradehe;~'nali~ar de oficio las causales de improcedencia y 

, " , 

sobreSf:lih,ientQ.qúes~;élCtúalicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

ordenpJ.Íblico. 

Ahora bien, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas,' en fecha tres de octubre del dos mil 

diecinueve, hizo llegar al correo electrónico de la recurrente, girando copia de ello al 

correo electrónico institucional, un mensaje de datos en el que documenta la emisión 
de una respuesta complementaria. 

Por lo que se tiene a la señalada como responsable, modificando con ello lo 
relativo al agravio manifestado por la 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: 
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"ARTicULO 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. 

Solicitud 
"Solicito la información contenida en 
sus archivos, bases de datos y 
documentos, relacionados al C. 
EllOS IBRAHIM TRONCOSO 
ENRIQUEZ, quien ha laborado en el 
Republicano Ayuntamiento de 
Tampico con el puesto de 
INSTRUCTOR en la DIRECCiÓN DE 
DEPORTES, que contenga lo 
siguiente: 

- Detalle de las Percepciones y 
Deducciones percibidas durante el 
tiempo que ha sido empleado del 
Republicano Ayuntamiento de 
Tampico, indicando número quincena 
o nómina, nombre de la percepción o 
deducción, importe de cada 
concepto, importe total cobrado, 
período que comprende el pago, 
fecha de pago de la quincena. 

- Cualquier otro beneficio otorgado 
ya sea vehículo, teléfono celular, 
vales de gasolina, uniformes, 
servicios médicos privados, 
compensaciones, o cualquier otro. 

- Recibos de nómina." (Sic) 

Respuesta 
Que en cuanto al detalle de 
percepciones se encontraban en la 
página del Ayuntamiento, conforme al 
artículo 67, fracción, VII, de la Ley de 
Transparencia del Estado de 
Tamaulipas, y podía ser localizada en 
la liga electrónica 
https://tampico.gob.mxltransparencialfr 
acción-vii; así mismo dicho formato 
contiene los sueldos y las deducciones 
a los mismos, así como la información 
de todas y cada una de las 
percepciones que recibe, de todos los 
servidores públicos del Sujeto Obligado 
y por último que no existia ningún otro 
beneficio otorgado al solicitante. 

De la misma manera, informó que el C. 
EllOS ABRAHIM TRONCOSO 
ENRiQUEZ, que realiza funciones de 
instructor en dicha Secretaría, con 
clave 9977 del departamento J02, no 
cuenta con ninguno de beneficio de 
vehículo, teléfono celular, vales de 
gasolina, uniformes, servicios médicos 
privados, compensaciones, etc. 

Agravio 
" .. Por medio del presente 
correo electrónico y con 
fundamento en el Artículo 
26 numeral 2, Artículo 33 
Fracción IV, Artículo 158 
numeral 1, Y Artículo 159 
numeral 1 fracciones IV y 
V de la LTAIPET, les 
informo sobre LA 
ENTREGA DE 
INFORMACiÓN 
INCOMPLETA en 
respuesta a mi solicitud de 
acceso a la información, 
con No. de Folio 
00533119, así como LA 
ENTREGA DE 
INFORMACiÓN QUE NO 
CORRESPONDE CON LO 
SOLICITADO ... " (Sic) 

Expuesto lo anterior, se advierte que el particular acudió a este Organismo 
garante el día dos de septíembre del dos mil díecinueve, a fin de interponer recurso 

de revisión, mismo que fue admitido mediante proveído del tres de septiembre del 

dos mil diecinueve, poniendo a disposición de las partes el término de siete días a 
fin de que manifestaran alegatos. 
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No obstante lo anterior, ambas partes fueron omisas en manifestar los alegatos 

correspondientes, por lo que se declaró cerrado el periodo de instrucción y se 

procedió a la elaboración de la presente resolución. 

Sin embargo, en fecha tres de octubre del dos mil diecinueve, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado en comento, hizo llegar al correo 

electrónico del particular, así como la de este Instituto, un mensaje de datos que 

contenía dieciocho recibos de nómina en versión pública del servidor público 

mencionado; así como Acta del Comité de Transparencia número 55, de fecha dos de 
octubre del año en transcurso, por medio de la cual se confirmó la clasificación de la 
información como confidencial únicamente por cuanto hace a los datos personales de 
los recibos de nómina. 

Sirven de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciale~;<con ¡dssiguientes 
datos de registro: Novena Época; Registro: 169411; Instai16ia:,it~ibul7a'les'coíe~iados 

" ~- - - - " 

de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; FuetJté".: Semarrátió; Judicial de la 
_ ,--'-''",' • - ','o -,<-3',-~_>--

Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, .junio. de.?.O08;,M<Jteria(s): Administrativa; 

Tesis: VIII.30. J/25; Página: 1165: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICtO D~~{¡ui..'DÁD. PARA QUE SE ACTUALICE 
LA CAUSA PREVISTA EN .. EL'At;/.TfcULÓ 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO POR 
REVOCACIÓN DE LA ,RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE 
SATISFAGÁLA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS 
Y MÓTIVósM LOS OUEI5'A AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN 
CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 

'.INC;()NDICtoNAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, 
.'. tercwpárra(o; del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre 

de2005.éstablecia que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 
instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar la 
iesolución impugnada. mientras que el articulo 203, fracción IV, del citado 
árdenamiento 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 artículos 90., fracción IV, y 
22, último párrafo, establece lo siguiente: "Articulo 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 ''Artículo 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.". Así, 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 reiterarlo." (Sic) 

Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte -
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SCJN Primera Sección - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Página: 

70: 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ART{CULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De 
acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los 
particulares, 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 /a 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 junsdiccional 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 así, toda vez 
que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto 
durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

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

agravio esgrimido por este resultaba fundado, debido a la entrega de información 

incompleta y la entrega de información que no correspondía con lo solicitado, sin 

embargo, el tres de octubre del dos mil diecinueve, el Ayuntamiento de Tampico, 

Tamaulipas, le emitió una respuesta complementaria al particular. 

Por las anteriores circunstancias, se considera que, el actuar del sujeto 

obligado, trae como consecuencia que al haber sido subsanada 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 articulo 174, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 
sobreseimiento del agravio en cuestión. 

Por todo lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con fundamento en 

los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del recurso de revisión 

interpuesto por el recurrente, en contra del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, 

toda vez que dicho sujeto obligado subsanó los agravios esgrimidos por el 

recurrente, relativos a la entrega de información incompleta y la entrega de 
información que no correspondía con lo solicitado, dejando sin materia el 
recurso. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los articulas 67, fracción 
XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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itait 
Instltuto da Transparencia y Acceso 

a la Infonnacl6n da Tamaul1pas RR/526/2019/AI 

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 

. . . 

PRIMERO: Con fund¡;t~eríto en los ~rtículos 169, numeral 1, fracción I y 174, 

fracción 111, de la LeycteTrarísparenciay Acceso a la Información Pública del Estado 
,,' ,', 

de Tamaulipas, sesobresee~l,presente recurso de revisión interpuesto con motivo 

de la solicitud de ,información con número de folio 00533119, en contra del 
Ayuntamientc) de Tampico, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 
expuestosepel 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, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Trevíño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidenta la primera y ponente el tercero 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. 

Dra. ~~~a;Se:iño 
C resl 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

BMU 
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRJ526/2019/AI. 
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