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Instituto do Transparencia y Aeceso 
a la Información da Tamal,llllla5 RR1705/20 19/ Al 

Recurso de Revisión: RR/705/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: Sin número de folio. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de enero de dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/705/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información de fecha treinta de septiembre del 
dos mil diecinueve presentada ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se 

procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E. N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información.EltrEl.intade s~p.tiel¡rtbr~ del dos mil 

diecinueve, el particular realizó una solicitud:deihf~ntlaciÓ~ en la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de Victoria¡, Tamal,llipas, en la que requirió lo 

siguiente: 

"C. Director de Catastro dé/H, Municipio d"yictl1¡ia. 

PRESENT,E 

Por el pres.eh~e-- escritó me,· dfrij9~ a' U~.tf?cl respetuosamente para hacer las siguientes 
aclaraciones 'aQsrca dé ,mi peticiórf-del día -28 de junio del año 2019 (la cual motivó ante su 
negativa.~I,IJ.rnparoyOI¡201gene{ Jy?gado Segundo del Estado) 

, -'/" , ' ''''' .- "," 
- - 0,, " 

En dicha petición, no solicité ante "Usted me fuera dada cuenta catastral de dos concesiones 
federa/es- á m'i-:nombreP9 vigerites, sino de un terreno sin clave 'catastral, ni antecedentes 
catastrales, -tii se-,'e'l1cu~ntrt;f_en' el sistema de información catastral a su cargo, demostrando 
esto por su r'espuesta"a'lafesolución de Amparo 491/2019, del mismo Juzgado Segunda de 
Distrito en el Estaqq, dada por usted mismo. 

Por lo tanto, reitero a usted mi petición de que se anote a mi nombre, cuenta catastral, clave 
catastral y manifiesto sobre e/ 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 
Angel y por otra barda de un particular. 

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

Atentamente 

[. . .] . "(Sic) 
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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.



SEGUNDO. Interposición del recurso de revisión. El veintinueve de 

octubre del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la falta de respuesta por 

parte del sujeto obligado, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

Recurso de Revisión, mismo que fuera radicado bajo el número RR/671/2019/AI, y 

posteriormente admitido, declarando abierto el periodo de alegatos. 

En fecha catorce de noviembre del dos mil diecinueve, 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, señalando que el promovente, ha presentado diversas peticiones, en 

dicho departamento, 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 Ampar01401/2019, fue sobreseído contra 

el acto reclamando al jefe de Departamento de Catastro; haciendo del conocimiento 

además, 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 virtud 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 terreno sobre el que 

versa lo requerido, es inalienable, inembargable, imprescriptible e intransmisible, lo 

que impide legalmente favorecer la petición del solicitante. 

Respuesta de la que se le dio vista al recurrente por el termino de quince días 

hábiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida 

interpusiera de nueva cuenta recurso de revisión; por lo que haciendo uso del término 

concedido, manifestó su desacuerdo con la respuesta que le fuera otorgada por el 

sujeto obligado, generando un nuevo recurso de revisión, tal como lo prevé el artículo 

159, numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 

Estado de Tamaulipas. 

Seguido por sus trámites legales, el cuatro de diciembre del dos mil 

diecinueve, se resolvió el recurso RR/671/2019/AI, declarándose el sobreseimiento 

de dicho medio de defensa, debido a que la autoridad señalada como responsable 

modificó el acto que diera origen a los Recursos de Revisión, con fundamento en los 
artículos 169, numeral 1, fracción 1, y 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Página 2 



(1,' 

'. ':.',.,~. 

itait 000132 

Instituto da TransparenCia y A~C8S0 
a la InfontlBclón de Tamaullpas RR/705/2019/AI 

TERCERO. Inconformidad. Como anteriormente se señaló, al manifestarse 

inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado dentro del periodo de 

alegatos, el veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, el particular interpuso 

Recurso de Revisión en contra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, 

presentando el medio de defensa ante este Organismo, a través del correo 

institucional, actuando bajo el supuesto establecido en el artículo 159, numeral 2, de 

la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído del veintidós de 

noviembre del dos mil diecinueve, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso 
estadistico, turnando el recurso RR/705/2019/AI, a la ponencia del Comisionado 
Roberto Jaime Arreola Loperena, para su análisis, bajo la luz del artículo 168, de la 

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

, " 

QUINTO. Prevención. Previo a la admisiól),del pres,e'nte,J;ecurso de revisión, el 
'~" "o 'ir", "'Z'v, 

veintiséis de noviembre del dos mil diecinUeVe,j;~§~ap9;~t:ll;¡\)i~~stimó necesario 

realizar una prevención al particular a fin de qlle d~!ltrold~:¿(lpf~~O;de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente e~';e; que ~~;: •. Ie·tuvi~;a legalmente -- "-" ~,"-, ," <., .--,,! 

notificado, aclarara y precisaría su agrgVioi~1'presanc;I.ola~e~~z9nes y motivos que 
sustentaran su impugnación con lo .establecido enel'Artí¿~1o 159 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información p~blica,del Es.íado de Tamaulipas. 
': ',- ,',o', ,: .:'{, ,. ';, 

SEXTO. Cumplimient, o ala preyenCióií.E~fecha tres de diciembre del dos 
_c • .', '" '. ' 

mil diecinueve, el particularauegó u~ l'l1erlsgj~.;de datos a este organismo garante, en ." - " _ ... 
el cual, a manera ,de cumplimiento aja prevención expuso lo siguiente: 

"QueéitfCto;que recurro e.s/~iric(Jirecta respuesta dada a mi persona por medio de 
usteiiff§'R.or el Ayw1líimiento de Victoria y/o Departamento de Catastro del Municipio de 
Victoria"(éall(J,17 y 18 Hidalgo, en esta ciudad capital), dicha respuesta es de el día 11 
de Noviembre,de?019; por este mismo medio electrónico, y que mi petición a dicho 
DepartamentoiJe Catastro fue el día 30 de Septiembre de 2019, 
Así mismo, las razones'y motivos que impugno se encuadran el Articulo 159 de la Ley 
de Transparencia+~7gente en el Estado de Tamaulipas , en sus numerales IV, V, XI, Y 
XIII, al pretender proporcionarme información incompleta ( no mencionaron la respuesta 
dada al amparo 491/2019 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado),dando 
información que no corresponde a mi solicitud ( amparo 491/2019, así como las copias 
que les mandé a ustedes y que están en poder de ustedes), el no querer tramitar el 
darme la cuenta, clave y manifiestos catastrales solicitados muchas veces por mi 
persona, así como fundamentar de manera incorrecta y'amañada sus respuestas, aún 
con croquis explicativo anexado por mi persona en mis diversas peticiones. 
La razón o motivo de mi impugnación a las respuestas del mencionado Departamento 
de Catastro y/o Presidencia Municipal de Victoria es que se están violentando mis 
derechos constitucionales, ( Artículos 8vo, 9no párrafo segundo y 35 fracción V) , así 
como que es EVIDENTE la total falta de TRANSPARENCIA y VERDAD en las 
mencionadas respuestas del Sujeto Obligado, o sea, la Dirección de Catastro Municipal 
y/o Ayuntamiento de Victoria y/o DireCCIón Jurídica del mencionado Ayuntamiento , 
siendo pues, que se está pretendiendo cometer un acto ilícito y una notoria injusticia 
contra mi persona y mis derechos . 
... que los actos que recurro los he manifestado párrafos atrás y que se encuadran en 
los numerales IV, V,xi Y XIII del Ariículo 159 de la mencionada Ley de Transparencia y 
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que la copia de la respuesta que impugno está en poder de ustedes pues fue dada por 
este medio electrónico" 

SEPTIMO. Admisión. Consecuentemente en fecha diez de diciembre del 

dos mil diecinueve, se admitió a trámite el presente medio de impugnación, y se 

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. 

OCTAVO. Alegatos. El doce de diciembre del dos mil diecinueve, el 

particular, hizo llegar un mensaje de datos a la bandeja de entrada del correo 

electrónico del Instituto, en el cual solicitó le fuera tomado en cuenta lo expuesto en el 

cumplimiento a la prevención de agravios, así como los documentos que anexara. 

NOVENO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente, mediante proveído del 

siete de enero del dos mil veinte, con fundamento en los artículos 168, fracciones V 

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

Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción, y ordenó dictar 

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

DECIMO. Información Adicional. Posterior al cierre de instrucción, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, hizo 

llegar por correo electrónico a este organismo garante y por Oficialía de Partes, en 

fecha nueve de enero del dos mil veinte, el oficio UT/240/2020, en el que manifiesta 

que comparece a presentar alegatos, en los siguientes términos: 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 07 de enero del 2020 
Oficio número UT/240/2020 

RRI705/2019/AI 

DRA. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO. 
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTlTUO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS. 
PRESENTE. 

[ ... J 

OPORTUNIDAD DE PRESENTACiÓN DE LOS ALEGA TOS 

ALEGATOS 

1.- En relación a la solicitud de ese Organismo Garante contenida en el primero párrafo 
de la foja 02 del acuerdo de fecha diez de diciembre de 2019, se le informa que de la 
revisión realizada a los archivos que conforman esta Unidad de Transparencia NO SE 
TIENE REGISTRO DE UNA SOLICITUD DE INFORMACiÓN EN LOS TÉRMINOS QUE 
SEÑALA EL RECURRENTE. 

2. - Con motivo de la notificación del recurso que nos ocupa, en fecha 12 de diciembre de 
2019, se envió el oficio número UT/2500/2019, a la Tesorería Municipal, toda vez que es 
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el superior jerárquico del Departamento de Catastro, área administrativa de la cual el 
recurrente manifiesta una falta de respuesta a una solicitud de infonnación. 

3.- En fecha 07 de enero de 2020, se recibió oficio con número TlM/1639/2019, signado 
por el Tesorero Municipal (Anex01), mediante el cual realiza diversas manifestaciones, y 
que en la parte que nos interesa resulta procedente destacar lo siguiente: 

a) Del escrito de fecha 30 de septiembre de 2019, signado por el [ ... ] (anexo a la 
respuesta contenida en el oficio TM/163912019), se advierte que el recurrente realizó una 
petición al Departamento de Catastro, PETlCION QUE NO SE UBICA EN EL SUPUESTO 
DE CONSIDERARSE COMO UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
POBLICA (Anexo 2). 

b) Del oficio número 35223/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, signado por la C. 
GUADALUPE ALVARADO LERMA (anexo a la respuesta contenida en el oficio 
TM/1639/2019), se desprende la existencia del Juicio de Amparo 1401/2019 radicando el 
Juzgado Segundo de Distrito, oficio que contiene SENTENCIA en la cual se declaró 
SOBRESEIMIENTO DEL CITADO JUICIO (Anexo 3). 

e) Del oficio número OFI-DC-220500-548-2019 de fecha 12 de julio de 2019, signado 
por el CP. CtESAR BALTAZAR CATACHE LUNA (anexo a la respuesta a petición 
realizada por el C. f. .. ], adjuntando la opinión juridica emitida por el Departamento 
Jurídico mediante el diverso 170300/241/2019 (Anexo 4). 

En relación de las manifestaciones vertidas por el Tesorero Munir:;ipal mediante el diverso 
TM/1639/2019, así como las documentales anexas, me pennilO fonnular los presentes 
alegatos bajo los siguientes razonamientos: " 

""A,r,paro 491/2019 

C. Director de Catastro del H. Municipio 'aeNi"t()ria 
PRESENTE ., ...•. 

< e" •• " <;,'~ \~0~\ 

Por el presente escrito me djrijo a ust~d!espé}u~~¡'¡¡¡e~te) para hacer las siguientes 
aclaraciones acerca de mi peíici()n del die -28. de J,!nio dé/2019 (la cual motivo ante su 
negativa el Amparo 140¡1P01;9,enéí-Juzgadó S~gu[lbo'del Estado). 

" ", , 

En dicha petición no solicite ante • Usted rpéJ(/iiía dada cuenta catastral de dos 
concesiones fed(3r~Je~,_§,tnrn~mbre\y'\lígentes,'sino de un terreno sin clave catastral, ni 
antecedentes catásfrales, ni 'se, encuentra' en el sistema de información catastral él su 
cargo, dem,?strando.e~tIJPOf$u respuesta a la resolución de amparo 491/2019, del mismo 
Juzgado .segundo de DislTjto,·~~.da·por·us¡ed mismo. 

"Portar(Óreitero .. a.u#ted roipetición de que se anote a mi nombre, cuenta catastral, clave 
catastral y rriarilliésttí sobre el/i¡ismo terreno, por ser mi legal derecho; dicho terreno está 
juntófidos Gonce'siQni's federales mías y junto a la barda exterior del fraccionamiento San 
Angel y par o.trabari1~'paitici!1lár ... " 
De la lect¡jía~d.i' laiY~nscripción anterior, se advierte que el ahora recurrente peticiona 
"QUE SE ANÓ'¡:I; A' SU NOMBRE, CUENTA CATASTRAL Y CLAVE CATASTRAL 
SOBRE UN TERRENO", es decir, es una petición, más no una solicitud de infonnación, 
motivo por el cual esta Unidad de Transparencia no cuenta con un registro de solicitud de 
información. 

Por su parte, en el fonnato denominado "FORMATO DE RECURSO DE REVISIÓN ANTE 
EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 
TAMAULlPAS" identificado con el folio número 0000002, anexo al acuerdo mediante el 
cual se admite el presente recurso, argumenta su inconformidad en los siguientes 
términos: 

"Por el presente escrito, vengo a presenta recurso de revisión contra la respuesta dada 
por el Ayuntamiento de Victoria por medio de ustedes a mi petición hecha a el/os del día 
30 de septiembre del 2019, consistente en mi petición y un croquis detal/ando dicha 
petición" 

Bajo ese contexto, tenemos que es evidente que su inconformidad la presenta ante una 
respuesta a una petición y no ante una solicitud de infonnación, como así lo pretende 
hacerlo hacer valer el que hoy ocurre. 

Página 5 



>,'~ '.; 

Aunado a ello, se advierte que lo ahora impugnado ya fue materia del Juicio de Amparo 
1401/2019, en el cual se dictó sentencia declarando el sobreseimiento; de igual manera, 
en el recurso de revisión RR/671/25019/AI, el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas decretó el sobreseimiento del mismo mediante sentencia de 
fecha 04 de diciembre de 2019. 

Bajo ese contexto, es que ese órgano Garante DEBE DESETIMAR EL AGRAVIO 
MANIFESTANDO POR EL RECURRENTE, toda vez que NUNCA EXISTIÓ SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN QUE MOTIVARA EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL QUE SE 
ACTÚA, toda vez que versa sobre una petición y no así ante una solicitud de información 
quedándose acreditando además, que en su momento sI se emitió una respuesta a su 
solicitud. 

A mayor abundamiento, es de señalarse que de acuerdo a lo dispuesto por la fracción IV 
del artículo 159 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, dispone que el recurso de revisión procede en contra de la falta de respuesta 
a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley 
(causal sobre la que versa el agravio del recurrente), f .. .] 

Bajo esta tesitura, es que se afirma que lo procedente es DESECHAR EL RECURSO DE 
REVISIÓN POR IMPROCEDENTE al encontrarse en el supuesto contemplado por el 
artículo 173 fracción 111 de la Ley anteriormente citada, que a la letra dispone lo siguiente: 

"ARTICULO 173. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

(. . .) 

111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 159 de la presente Ley; 

Luego entonces, si por un lado tenemos que el recurrente argumenta que el sujeto 
obligado se inconforma por la respuesta a una petición MÁS NO A UNA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN, Y por otro lado, por medio del presente escrito de alegatos y las 
documentales anexas, ese ÓRGANO GARANTE PODRA DILUCIR QUE NUNCA 
SETUVO SU PETICIÓN COMO UNA SOLICITUD DE IFORMACIÓN. 

Aunado a ello, resulta procedente destacar que la petición que el recurrente presento en 
fecha 30 de septiembre de 2019 ya fue motivo de un recurso de revisión ante ese 
Órgano Garante correspondiéndole el número RR/671/2019/AI, mismo que fue resulto en 
fecha 04 de diciembre de 2019, en el que se decretó el SOBRESEIMIENTO (Anexo 5) 

Por lo anteriormente expuesto, solicito atentamente: 

PRIMERO; Se reconozca mi personalidad como Titular de la Unidad de Transparencia del 
Municipio de Victoria, Tamaulipas. 
SEGUNDO: Se tenga en tiempo y forma por formulados los alegatos en los términos 
expuestos. 
TERCERO: Se le informa que se tiene conocimiento que existe Sentencia dictada dentro 
del Juicio de Amparo 1401/2019 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Tamaulipas al igual que la sentencia de fecha 04 de diciembre de 2019, derivada del 
recurso de revisión RR/671/2019/AI, en la cual impugno el mismo hecho que impugna en 
este recurso. 
CUARTO: Se tengan por recibidos los medios de prueba ofrecidos como anexos en el 
punto 3 del presente escrito. 
QUINTO: Se deseche por improcedente el recurso de revisión RRI705l2019/AI, al 
ubicarse en el supuesto contenido en la fracción 111 del artículo 173, en relación con el 159 
fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas. 
SEXTO: Se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones la oficina de la Unidad 
de Transparencia ubicada en Palacio Municipal ubicado en la Calle Francisco l. Madero 
No. 102 Norte, Piso 1 de esta Ciudad. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo-

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL MUNICIPIO VICTORIA. 

LIC. JUAN MANUE PÉREZ GUERRERO." (Sic y firma legible) 

Anexando los oficios que describiera en el documento inmediato anterior 
transcrito. 
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Es de resaltarse 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. 

En ese sentido, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión 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 
/;~>0 

recurso de revisión, de conformidad con lo ordeqado porelal:tículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Est~dos Unid¿sMexicanos; de acuerdo 
,Y':'"'~"~,' - -,'<>:;;<,/ ',->< - (', 

con lo prevísto en los artículos 42, fracción 11, 150, fraccionés).yll, cle la, Ley General 
; ~7 ,','" <"", , "~O" - ',;'_ ,,'_ 

de Transparencia y de Acceso a la Información,P(1blica,'J]',.fra,céión V, de la 

Constitución Política del Estado de Tama).lli~aS, ){;10,2Q.y<·1El8,!r~CCi¿nes I y 11, de la 
. "" -- "-,,,' ,'",---",,~-

Ley de Transparencia y Acceso a la Iqformasi9nJ;1(1blica,.defs~tado de Tamaulipas. 
-'y':'"' - "<,.,-

SEGUNDO. Causales de lrl1pr9Cedenj;ia y,SQbreseimiento. Previo al análisis 
,''.: ,'__ t.><') 

de fondo de los argumentoS\{orrrlul~dos:;~n elITiédló" de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza ·el.est~dio 6fipi6sCl .de> las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recúrso .de;revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 
- ",' ,<'o - - ',- o" ',-

y estudio prefeJente;.~tento a lo estabíecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 
- '" 

Judicial de l<lfecleraciónbonIOsl:;iguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; . .. 

Instancia: T;ibl.lnales Col~giados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario JUdiciarcl~ 1<I.F¿deración y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Común; T~sls; 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 /11, 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 afielo; imperativo éste 
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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 artículo 768is, 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, si bien es cierto el presente recurso de revisión 

fue admitido por este Órgano garante, en virtud de que el particular invocó como 

agravios, algunas 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 

sus fracciones IV, V, XI, Y XIII, relativas a la entrega de información incompleta, la 

entrega de información que no corresponda con lo solicitado, la falta de tramite 

a una solicítud, así como la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta, también es cierto que del estudio 

realizado a su planteamiento en las razones y motivos de su medio de impugnación, 

el recurrente señaló: "", las razones y motivos que impugno se encuadran el Articulo 

159 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas, en sus 

numerales IV, V, XI, Y XIII, al pretender proporcionarme información incompleta (no 

mencionaron la respuesta dada al amparo 491/2019 del Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado), dando información que no corresponde a mi solicitud ( amparo 

491/2019, así como las copias que les mandé a ustedes y que están en poder de 

ustedes), el no querer tramitar el darme la cuenta, clave y manifiestos catastrales 

solicitados muchas veces por mi persona, así como fundamentar de manera 

incorrecta y amañada sus respuestas, aún con croquis explicativo anexado por mi 

persona en mis diversas peticiones", que los actos que recurro los he manifestado 

párrafos atrás y que se encuadran en los numerales IV, V ,Xi Y XIII del Artículo 159 de 

la mencionada Ley de Transparencia y que la copia de la respuesta que impugno 

está en poder de ustedes pues fue dada por este medio electrónico", de lo se 

desprende que las razones expuestas no encuadran en los agravios invocados, 

Así también, de la solicitud de información se 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 
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XX, 4, 12 Y 14, de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, que a la letra 
establecen lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

"ARTíCULO 6'. 
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: 
l. Toda la información en posesión de cualquier autoridadJ entidad, órgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo 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 
TAMAULIPAS 

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

XII/.-Documento: Los expedientes, reportes, estuc¡;o~, ," "aqtas, ,;{~,~9!ucrones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, >"<cQntratos¡',:,~>,,,convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadfsticas o bien, cualquier otfTrit?igi~irq',.qúe;éJociJfJ1ente el 
ejercicio de las facultades, funciones y competenc{?s de, los Suj~tps,.JOPligadds, sus 
Servidores Públicos e integrantes, sin importar,::,~u", fuente," "o}ff!cha 'C/e,\,elahpraci6n. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, seá e.scríto, impr~t'so:' sonoro~',:vjsua/"electrónico, 
informático u holográfico; "" "< '<\':, , '~~~;'", j 

, '_" ,'~,,," '; >-

XX.-Información Pública: El dato, archivo o,':'~gi~tre:' qontenido én.)JIJ, dcj'¿3umento creado u 
obtenido por los entes públicos y que se el?9uentr~ en s'u ppsesión'9 bajo su control; 

ARTícULO 4. 
1. El derecho humano dé acc'&t{o, a la ¡i1fórmacl6h comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir infC?'!?1aciónj,\ ' 

2. Toda la infO~fJ1§idi6n. ge(1erada, óbt~nidá,,<adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es'públíca y-acceSible 'a cualquier persona en los términos y condiciones 
que se establf3zc8t) ~(I'I", preseQlf¡(Ley, en)D~ tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano ,sea' parte, 'la, Ley .G~ner:ar-,"y' léi normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias!:,:: $,.610 p04rá ser 'clas/fiq.ada--excepciona/mente como reservada temporalmente 
por ra~on~s .g6' irite~~pqblico,' ~n los; t~rminos dispuestos por esta Ley. 

ARTíCULJ~J;{; ': "r~' > 

1. Todij la »i1'-orr:nación, pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de 16~,;sujetoSf)/:)ligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que 
se deberán habilitar todos' los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 
condiciones que est~,blezcan esta Ley, la Ley General, así 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 así 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 
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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 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. 

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 sobreseimiento del 

recurso de revisión interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Victoria, Tamaulipas, debido a que lo requerido por este mismo no versa sobre 

el derecho humano de acceso a la información. 
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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 

PRIMERO: Con fundamento en los, artlCu!ds1¡6§,numeral 1, fracción 1, 173, 

fracción VII y 174, fracción Iy,d~il~. Ley de;¡-ra~ispar~néi~ y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tam~ulipás, se .,sobre,~éiel presente Recurso de Revisión, 
"(:,' "', " 

interpuesto con motivo,d~!(¡¡sQlic.itud de in'fprmaéión de fecha treinta de septiembre 

del dos mil die<¡iÁúev~<er:liconil'¡¡id~li~yuntamiento de Victoria, Tamaulipas, de 
conformidad cpnlos<razonami~nt¿¡s~~PLJestos en el considerando SEGUNDO de la 

presente res61uciÓn. 

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

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 
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ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño 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 presidente la primera, y ponente el segundo 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. 

n .~!--=s:: 
Dra. Roia(.~ina5 Irevi-o 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

Ca ISlonada Presl 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licencia aúl Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

DSRZ 
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