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a la Informacl61l da Tamaullpas RR/671/2019/AI 

Recurso de Revisiòn: RR/671/2019/AI. 
Folio de Solicilud de Informaci6n: SIN. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Victorial Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Trevino. 

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de diciembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/671/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de informaci6n de fecha treinta de septiembre del dos mil 

diecinueve presentada ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a 

dictar resoluci6n con base en 105 siguientes: 

A N T E C E D E N T E 5: 
,J i4CCe:so a !<J 

~\?;.1 0;::: :l'" ~';i,>",~ PRIMERO.-Solicitud de informacion. El treinta de 

, SECRETAR~Aecirf~eve, se hizo una solicitud de informaci6n directamente 
EJECUTIVAyunt<Yniento de Victoria, Tamaulipas, en la que 

ff" 
't:~ , , "C. Director de Catastro del H. Municipio de 

PRESENTE 

Por el presente escrito me 
aclaraciones acerca de mi 
negativa el Amparo 14rl1/?,n1 

para hacer las siguientes 
ano 2019 (la cual motiv6 ante su 

del Estado) 

dada cuenta calastral de dos concesiones 
un ferreno sin clave calastral, ni anfecedentes 

de informaci6n calastra! a su cargo, demostrando 
soluooi6n de Amparo 491/2019, del mismo Juzgado Segundo de 
usted mismo . 

. , usted mi petici6n de que se anote a mi nombre, cuenta catastra!, clave 
sobre el mismo terreno, por ser mi legaI derecho; dicho terreno esta 

cor,ce"ior,es federa/es mfas y junto a la barda exterior del Fraccionamiento San 
otra barda de un particular. 

En caso de negativa, pido aclaraci6n precisa y fundamentada en Derecho de los motivos para 
dicha negativa .... " (Sic) 

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revisiono El veintinueve de octubre 

del dos mil diecinueve, la parte recurrente manifest6 no haber recibido contestacion 

dentro del término legai concedido para tal efecto, lo que ocasion6 su inconformidad, y 

present6 diversos recursos de revisi6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

TERCERO. Turno. En la fecha seiialada en el pimafo anterior, la Comisionada 

Presidente orden6 su ingreso estadistico, el cual por raz6n del turno, le correspondi6 

conocer a la Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviiio para su analisis 

bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

del Estado de Tamaulipas. 
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CUARTO. Admisión. El primero de noviembre 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. 

QUINTO. Alegatos En fecha catorce de noviembre del actual, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de datos al correo 

electrónico de este Instituto, por medio del que anexó, entre otros el oficio TM/1396/2019, 

mismo que a la letra se transcribe: 

"Cd. Victoria, Tamaulipas a 11 de Noviembre del 2019 
Oficio número TMl139612019 

ASUNTO: se rinde informe. 

LIC. JUAN MANUEL PÉREZ GUERRERO. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULlPAS. 
PRESENTE.-

En atención a su oficio UT/2038/2019, mediante el cual se adjunta copia simple del Acuerdo 
de Admisión y Constancias del Recurso de Revisión RR/671/2019, de fecha l' de noviembre 
del año que transcurre dictado dentro del expediente RR/671/2019, interpuesto por f. . .], en 
contra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, argumentando como agravio la falta de 
respuesta a una petición formulada ante el Departamento de Catastro. 

Al respecto me perito rendir el presente informe en los Siguientes términos: 

En fecha 30 de Septiembre de 2019, efectivamente se recibió escrito signado por el C. [ .. .], en 
las oficinas del Departamento de Catastro, adscrito a esta Tesorería Municipal, mediante el 
cual el autor solicitaba "anole a mi nombre, cuenta catastral, clave catastral y manifiesto 
sobre el mismo terreno, por ser mi legal derecho; dicho terreno está junto a dos 
concesiones federales mías y junto a la barda exterior del Fraccionamiento San Ángel y 
por otra barda de un particular. En caso de negativa. pido aclaración precisa y 
fundamentada en Derecho de los motivos para dicha negativa" (ANEXO 1: escrito de 
petición) 

Al respecto es preciso puntualizar que el promovente, ha presentado diversas peticiones, en 
dicho deparlamento, los cuales han sido debidamente contestados, sin embargo no conforme 
con las respuestas proporcionadas por esta autoridad, promovió Amparo ante el Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Cd. Victoria, cuya sentencia 
dentro del Juicio de AmparoI401/2019, fue sobreseído contra el acto reclamando al jefe de 
Departamento de Catastro (Anexo 2; sentencia de sobreseimiento) 

Ahora bien retomando la petición que en el presente asunto nos ocupa y de la cual se 
describió parle de lo solicitado en párrafos anteriores, debo señalar que se le proporcionó la 
respuesta legalmente al actor, dentro del procedimiento del Amparo citado, en el cual se le 
especificó claramente porque no era posible la inscripción de una cuenta catastral a nombre 
del quejoso, en virlud de que las concesiones otorgadas al solicitante no crean derechos 
reales, sino simplemente el derecho de realizar usos, aprovechamientos o explotaciones de 
acuerdo a las reglas y condiciones que establezcan las leyes, por tanto el área es inalienable, 
inembargable, imprescriptible e intransmisible, lo que impide legalmente favorecer la petición 
del solicitante (ANEXO 3: oficio recibido por el propio actor en el cual ya se le había 
proporcionada la información) (ANEXO 4: oficio de opinión jurídica de la Jefa de 
Departamento Jurídico y Derechos Humanos del Municipio de Victoria) 

Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Tesorero Municipal 

L.A.P. José Alfredo Peña Rodríguez." (Sic y firma legible) 
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SEXTO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el quince de noviembre del 

dos mil diecinueve,con fundamento en el artículo 168, fracciones V y 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. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitió una respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el 

articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunicó al recurrente que 

contaba con el términos de quince días hábiles, a fin de que, de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisión, ello 

con independencia de la resolución que se dicte en el presente. 

En razón de que fue debidamente substanciado el eXIJeclier1t\W! 

documentales que obran en autos se desahogaron por su nrr,n¡" 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

PRIMERO .. -Ce,mp'etelnc de Transparencia y Acceso a la 

conocer y resolver el presente recurso de 

por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la 

Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

'o'"rrin,n"" I y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

17 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

20 y 168 fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
r nf,nrn",r'i'¡¡;: Pública del Estado de Tamaulipas. 

a la 

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 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: 
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"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 1/1 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 así, 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, conforme 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 específico, 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 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 cuestión de 

orden público. 

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

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, durante la etapa de alegatos, esto en fecha 

catorce de noviembre del dos mil diecinueve, hizo llegar al correo electrónico 

institucional, un mensaje de datos en el que documenta la emisión de una respuesta, 

misma que al momento del cierre de instrucción fue puesta a la vista del particular. 

Ahora bien, previO a declarar el sobreseimiento del presente recurso de revisión es 

necesario para quienes esto resuelven realizar las siguientes manifestaciones: 

Si bien es cierto el presente recurso de revisión fue admitido por este Órgano 

garante, en virtud de que el particular invocó como agravio, una de las causales de 

procedencia del recurso de revisión, estipuladas en el artículo 159 de la Ley de la 

materia vigente en la entidad, específicamente en su fracción VI, relativa a la falta de 

respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos en la ley, y por esa razón se admitió a trámite, también es cierto que del 

estudio realizado a su planteamiento como solicitud es que esta Ponencia advierte que lo 

requerido por el particular a la Dirección de Catastro del Municipio de Ciudad Victoria, no 

corresponde al ejercicio del derecho humano de acceso a la información, para aseverar lo 

anterior, es necesario traer a colación el contenido del artículo 6' de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concatenación con los artículos 3, 

fracciones XIII y XX, 4, 12 Y 14, de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, que a la 

letra establecen lo siguiente: 
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
/. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, as! como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos púbHcos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y s610 podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados 
deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 
o funciones, la ley determinará los supuestos especificas bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información." (Sic) (El énfasis es propio) 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS 

"ARTíCULO 3. 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

XII/.-Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, . . ,a~~~;~~~~ 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro 'n. 
ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los 
Servidores PúbNcos e integrantes, sin importar su fuente o 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
informático u hOlográfico; 

XX.-Información Pública: El dato, archivo o registro 
obtenido por los entes públicos y que se encuentre en 

ARTícULO 4. 
1. El derecho humano 
difundir, buscar y recibir /morn18 

2. 

que se 

solicitar, investigar, 

transformada o en posesión de los 
oe/·SO/la en los términos y condiciones 

(raitad.,s internacionales de los que el Estado 
normatividad aplicable en sus respectivas 

excepcionalmente como reservada temporalmente 
términos dispuestos por esta Ley. 

pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
, sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para /0 que 

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 
'9Í]!~iCiOnE" que establezcan esta Ley, la Ley General, asf como demás normas aplicables 

2. Se garantizará que dicha información: 

1.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo; 
11.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona; y 
111.- Se traduzca, de ser posible, a lenguas indígenas; siempre y cuando asf se solicite. 

ARTíCULO 14. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, 
por motivo alguno. " 

El marco normativo invocado determina que el derecho humano de acceso a la 

información pública, refiere que toda la información en posesión de cualquier 

autoridad, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad, es pública; debiendo prevalecer siempre en la 

interpretación de este derecho el principio de máxima publicidad, imponiéndoles a los 

sujetos obligados el deber de documentar todo acto que realicen en ejercicio de sus 
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facultades, competencias o funciones; y que solo en casos específicos se recurrirá a 

declarar la inexistencia de la información. 

En ese mismo sentido, la Ley de Transparencia local, establece que, un 

documento es cualquier registro que compruebe el ejercicio de las facultades, funciones y 

competencias de los sujetos obligados, sin importar su fuente o fecha de elaboración, o 

bien, el medio en el que se encuentren contenidos. 

Así también, señala que el derecho humano de acceso a la información 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información que se encuentre en 

posesión de los sujetos obligados; la cual es pública y accesible a cualquier persona. 

Por último, dicha Ley establece, que toda información deberá ser veraz, completa, 

oportuna, confiable, verificable y en lenguaje sencillo, así como que toda persona tiene 

derecho de acceso a la información 

En el caso que nos ocupa, la solicitud de información que da origen al presente 

recurso, versa sobre la petición que hace el recurrente, al sujeto obligado para que sea 

inscrito un predio (terreno) a su nombre, cuenta y clave catastral, (predio del que afirma él 

se encuentra en posesión), sin embargo, como se puede advertir del contenido de su 

solicitud, lo que pide no corresponde al ejercicio del derecho humano de acceso a la 

información, entiéndase por ésta última como el conjunto de los contenidos o los 

documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de 

los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia y que hayan 

sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, sino que el recurrente 

pretende hacer valer un trámite a través de éste medio de impugnación que no es el 

idóneo para obtener su objetivo. 

Sin embargo, también debe decirse que ante la interposición del recurso de revisión 

el sujeto obligado emitió una respuesta, modificando con ello lo relativo al agravio 

manifestado por el particular, con lo que actualiza la causal de sobreseimiento contenida 

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

medio de impugnaci6n 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 informaci6n publica que dio lugar al presente medio de impugnaci6n, la 

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

solicitante. 

"c. Director de Catastro del H. Municipio de No hubo respuesta 
Victoria 

PRESENTE 

Por el presente escrito me dirijo a usted 
respetuosamente para hacer las siguientes 
aclaraciones acerca de mi petici6n del dfa 28 de 
junio del ano 2019 (la cual motiv6 anle su negativa 
el Amparo 1401/2019 en el Juzgado Segundo del 
Eslado) 

En diche petici6n no soficité ante usted me fuera 
dada cuenta calastral de dos concesiones 
federa/es a mi nombre y vigentes, sino de un 
terreno sin clave calastral, ni antecedentes 
calastra/es, ni se encuentra en el sistema de 
informaci6n calastral a su cargo, 
esto por su respuesta a la resoluci6n 
491/2019. del mismo Juzgado Segundo 
en el Eslado, dada por usled mismo. 

Por lo tanto, reitero a usted 
anote a mi nombre, 
catastral y manifiesfo 
ser mi legai 
dos conc

en 
tiempo sena/ado por la Ley 
a mi pelici6n del dia 30 de 
septiembre de 
habiéndome 
el que 
de prp!roga 

De la tabla, se advierte que el particular acudi6 a este Organismo garante el dia 

veintinueve de octubre del dos mil diecinueve, a fin de interponer recurso de revisi6n 

alegando la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la informaci6n, mismo que 

fue admitido mediante proveido de fecha primero de noviembre del actual, poniendo a 

disposici6n de las partes el término de siete dias a fin de que manifestaran alegatos. 

Sin embargo, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en 

cuesti6n, el catorce de noviembre del dos mil diecinueve, hizo \legar al correo 

electr6nico institucional, un mensaje de datos por medio del que document6 la emisi6n de 

una respuesta, misma que al momento del cierre de instrucci6n fue puesta a la vista del 

particular, con la finalidad de hacer de su conocimiento que si no se encontraba conforme 

con la misma, le asistia el derecho de interponer un nuevo recurso de revisi6n. 
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Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina que 

en el presente caso se satisface la inconformidad interpuesta por la parte recurrente, pues 

se le proporcionó una respuesta a su solicitud de información de fecha treinta de 

septiembre del dos mil diecinueve, por lo que en ese sentido se concluye que no 

subsiste la materia de inconformidad del promovente. 

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

datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

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

Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: V1I1.30. J/25; Página: 1165, 

y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN 

Primera Sección - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Página: 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 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 artículo 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 artículo 203, fracción IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preve fa que procedfa el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sín efecto el acto impugnado.'~ Por otra parte, mediante decreto publicada 
en el Diario Oficial de la Federación ello. de diciembre de 2005 que entró en vigor ello. de 
enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, la cual, en sus articulas 90., fracción IV, y 22, último párrafo, establece lo 
siguiente: ''ArtIculo 90. Procede el sobreseimiento: o •• IV. Si la autoridad demandada deja sin 
efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión 
del demandante. " y "Articulo 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. /l. 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 /a 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 /a autoridad se apoye para 
revocar /a resolución impugnada evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de 
manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTICULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SA TlSFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el critena 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 exUnga 
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 perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituirla una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 
de la Constitución Po!ftica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 
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Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada como 

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

recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad de el 

particular, 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. 

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, en la parte dispositiva de este fallo, 

con apoyo en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseímiento del recurso 

de revísión interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de Victoria, 

Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó su actuar, colmando así la 

;;1 pretensiones del aquí recurrente, aunado a que lo requerido 
3 

f versa sobre requerimientos encuadrados dentro del derecho 

l informaci.ón. 

TERCERO. Versión Pública. Con t.mrt",mp.nto 

y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y 

la 

de Tamaulipas, las resoluciones de 

asegurándose en todo momento 

mantenga con tal carácter; 

Internet del Instituto, 

'''r",n"¡,, se harán públicas, 

hacerse en 

que 

confidencial o sensible se 

fallo se publique en el portal de 

Nacional de Transparencia, deberá 

el que se teste o tache toda aquella información 

publicación está prohibida si no ha mediado 

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

. fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 

¡form~,r.i<Í,n de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 173, 

fracción VII y 174, fracción IV, 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 de fecha treinta de septiembre del 

dos mil diecinueve en contra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, de 

conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la 

presente resolución. 
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SEGUNOO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolucién, le asiste el derecho de impugnarla ante ellnstituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacién y Proteccién de Datos, asi como en 

el Poder Judicial de la Federacién, lo anterior de conformidad con el articulo 177, de la 

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

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

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

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviiio y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacién de Tamaulipas, 

siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Salii 

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

informacién de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~L~ ,.ç 
Ora. Rosa' a Salinas Treviiio 

Comisionada PresI 

Lic. Roberto Jaime Arreola.\I_ITIJeI" 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado 

ACBV 

alil P~lacios Olivares 
-----~--secretario Ejecutivo 
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