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Recurso de Revisiòn: RR/204/2020/AI. 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00525920. 

Ente Pùblico Responsable: Instituto Registrai y Catastral. 
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de agosto del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/204/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revisiòn interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de informaciòn con numero de folio 00525920, 

presentada ante el Instituto Registrai y Catastral, se procede a dictar resoluciòn 

con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de informacion. El s~is:.dé:ifeb~éro:~aeldos mil 
veinte, el particular realizò una solicitud de inf6rrnaciòn .. ~ ... travé~ del correo 

electrònico institucional al Instituto Registràl YC~ta.$trai, la cual fue identificada 

con el numero de folio 00525920, enla quetElquiriòlo siguiente: 

"1) El nombre de/éJòcumfintp necesaiiò;·que debe tramitarse ante su oficina para 
conocer la historiaregistra(cir< un inmuelJle" en Ciudad Victoria Tamaufipas, asi como si 
existen graVllfnenE~)sòbre. erfnism~y naturaleza de aqueffos. 

" ,'"'-\ .',", 

2) Reqùisiios,.:para reali:zè:el tramite incluyendo el costo de estos. 

3) Là posibilidaddè reafizar el tramite via electronica y forma de hacerfo." (Sic) 

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revisiono El nueve de marzo 

del dos mil veinte, la parte recurrente presentò recurso de revisiòn mediante el 

correo electrònico institucional de este òrgano garante. 

TERCERO. Turno. En fecha diez de marzo del ano en curso, se ordenò 

su ingreso estadistico, el cual por razòn del turno le correspondiò conocer a la 

Ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo 
la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn 

Publica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Prevencion y Admision. Mediante acuerdo de fecha doce de 

marzo del dos mil veinte, esta ponencia procediò a realizar prevenciòn al 
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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.



particular a fin de que proporcionara numero de folio de la solicitud, fecha de 

respuesta, acto que se recurre, asi como las razones o motivos que sustentan la 

impugnaci6n, lo que le fuera notificado al recurrente mediante correo electr6nico 

de fecha diecisiete de marzo del ano que transcurre, dando cumplimiento 

mediante mensaje de datos de fecha veinticuatro del mismo mes y ano, 

manifestando no haber recibido acuse de recepci6n, folio, ni plazo aplicable, 

aclarando que el motivo de la interposici6n lo era por la falta de respuesta por 

parte del sujeto obligado. 

Hecho lo anterior, se admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n 

en fecha dos de julio del ano en curso y se declar6 abierto el periodo de 

alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados a partir 

del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, requiriendo ademas, para que dentro 

del mismo término proporcionara el folio que le correspondi6 a la solicitud de 
/."; 

informaci6n. 

, 
~ '. 
Or"~ 

QUINTO. Alegatos. En dieciséis de julio del ano en curso, eJ sujeto 

obligado alleg6 un mensaje de datos al correo electr6nico de este orgànismo 

garante, al cual adjunt6 el oficio IRCT/U.T.l51/2020, de fecha catorce de julio del 

presente ano, mediante el cual manifest6 y acredito el procedimiento realizado 

para la atenci6n de la solicitud de informaci6n, proporcionando el numero de folio 

que le correspondi6 asi como respuesta a la solicitud de informaci6n, agregando el 

oficio IRCT/U.T/50/2020, en el que manifiesta que "el tramite para conocer la 

historia registrai de un inmueble se denomina "expedici6n de constancia de 

Historial Registrai", y los requisitos al igual que los derechos que causa dicho 

servicio constituyen informaci6n publica y esta en posibifidad de consultarlos via 

internet en el Portai de Transparencia de este Sujeto Obligado , para elio debe 

realizar los siguientes pasos: 

1.- Ingresar a su computadora el link o figa electr6nica 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-pubfica/entidades/instituto-

registral-y-catastral-de-tamaulipas/ 

2.- Elegir la fracci6n XIX y dar clic sobre esta para que se descargue la 

informaci6n en formato de Excel 
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3.- Abrir el archiVo Excel que debi6 descargar la computadora con motivo 

de la acci6n detallada en el paso anterior y buscar el servicio de "Expedici6n de 

Constancia de Historial Registrai" y ahi podra verificar la informaci6n de su interés, 

requisitos, costos/derechos, modalidad del servicio y la liga o link para acceder al 

formato de petici6n descargable; ademas, ahi adveftira que el tramite en cuesti6n 

es presencial, es decir, no es posible realizarlo de manera electr6nica o via 

internet sino que debe ocurrir a la Oficina Registrai de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, dado que refiere como de su interés un inmueble ubicado en esta 

ciudad. 

Ahora bien, para conocer la existenda de gravamenes vigentes sobre un 

predio determinado y la naturaleza de aquellos, Usted debe soNcita ef) todocaso 

el servicio denominado "Expedici6n de certificado informativp"qÙ~i'deigual 
" -~, , " 

manera podra consultar en el formato de Excel que descargue §1guiehdolospf!$oS 

citgdos en los parrafos que anteceden, elio en cuanto>a.slJna~qra/~za; requisitos, 

co~t~'slgerechos, modalidad del servicio y la liga·o 1fnkparaa.ccecler al formato de 
~ . 

pe{;ci6n:çiescargable, ademas, ahi también. adlÌertir~ què este tramite es 
., .' ,~', ' '-I " " 

presencicIj, es decir, no es posible realizarlo(.ie maneraelectr6nica o via internet", 

aneJ<~ndJ; ademas, captura depànlaIJa,delenvio.realizado al recurrente, al correo 
:":.,.~ , \:, ,', . 

electr6hico autorizado.para tales efectos: .-: ' ' '. ,'-' ',~, ;', 

Documentales que ademas fueron allegadas mediante la oficialia de partes 

de esteinstituto,en fechatfes de agosto del presente ano. 

SEXTO. Cierre de Instrueeion. En feeha seis de agosto del dos mi/ 

veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

deelaro eerrado el periodo de instrueeion. 

SEPTIMO. Vista al reeurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el 

ente recurrido emiti6 una respuesta al solicitante, con fundamento en lo 

establecido en el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local y 

comunic6 a la recurrente que contaba con el términos de quince dias hébiles, a fin 

de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de 

nueva cuenta recurso de revisi6n, elio con independencia de la resoluci6n que se 

dicte en el presente. 
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En raz6n de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogan por su pro pia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo 

revisor procede a emitir la resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el art\culo 6°, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la 

Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 17 fracci6n V de 

la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fraccion~lPìY'Ù 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infarmaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas. 
u 
c;" \-. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento.'Previo al 

analisis de fondo de 105 argumentos formulados en el medio de impugnaci6n:que , 
nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una 

cuesti6n de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 
73, ùltimo parrafo, 74. fracciòn 11/ y 91. fracciòn 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 pùblico y de estudio preferente, sin que para elio sea obstaculo 
que se trate de la parte respeclo de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figuras distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden 
pùblico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero 
de los preceptos, en el pàrrafo aludido, establece calegòricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, Inclusive, esta 
dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al ùltimo numeraI 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ... ':. esto es, 
con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que ellegis/ador no sujet6 dicho 
mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovenle del recurso de revisiòn para 
que procediera su estudio. En consecuencia, dicho analisis debe lIevarse a cabo lo 
a/egue o no a/guna de las partes actuantes en 108 agravios y con independencia a la 
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obligaciòn que la citada ley, en su art/culo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que 
se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un 

asunto, la autoridad resolutora debe analizar de oficio· las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, 

por ser una cuestion de orden publico. 

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

sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha dieciséis de julio del 
dos mil veinte, comunico mediante mensaje de datos hecho lIegar al correo 

electronico oficial de este organismo garante, haber emitido una respuesta 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que fuera envi~qa de 

igual modo al recurrente, por lo que ésta ponencia dio vista al partic:ularm~diante 
"/ ' " 

acuerdo de fecha seis de agosto del mismo ano, el cual fU,e notificagb ~Idoèedel 

;;:WSrt)p mes y ano, haciéndole del conocimiento que·contaba:Gon el,térH,ino de 
(~:;> . ,', - ',":'-- "',, '; """ / 

qwince ~las habiles, a fin de que, de no encontrar'se conforme con' la respuesta 

~mitida, ;~terpusiera de nueva cuenta recursocfé'revil)ioni'eìle con independencia 
de la r~s01;ucion que se dicte en el presente; .. . 

"t> 

Por lo que se tiei71e a Il:IsenaladqcOJTlo responsable, modificando con elio lo 

relativo al agraviol')1anifestado' pOLel particular. En virtud de lo anterior, la causai 
'" , 

de sobreseimierito que pC>dria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 

fraccionlll,dèUa Leyde Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado.de'Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTicULO 174. 
El recurso sera sobreseido, en fodo o en parte, cuando, una vez admWdo, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

III. - El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisi6n quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revision, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les recJame por parte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnacion 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 
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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. 

Solicitud 00525920 I Respuesta Agravio en fecha 24/03/2020 

"1) El nombre del documento necesario "Sin respuesta. "(Sic) "no recibl acuse de recepcién, 
que debe tramitarse ante su oticina para folio plazo de respuesta aplicable, 
conocer la historia registrai de un ni ninguna otra manifestaci6n por 
inmueble en Ciudad Victoria parte del sujeto obligado "(Sic) 
Tamaulipas, asi como si existen 
gravamenes sobre el mismo y 
natura/eza de aquel/os. 

2) Requisitos para realizar el tràmite 
incluyendo el costo de estos. 

3) La posibilidad de reallzar el tràmite 
via electronica v forma de hacerlo." (Sic) 

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

dia nueve de marzo del dos mi! veinte, a fin de interponer recurso de revisi6n, 

siendo prevenido a fin de que aclarara su agravio, a lo que diera cumplimiento 

mediante mensaje de datos de fecha veinticuatro de marzo del ano en curso, 

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

mismo que fue admitido mediante proveido del dos de julio del mismo ano/, 

poniendo a disposici6n de las partes el término de siete dias a fin de /<lùe 
manifestaran alegatos. 

Dentro del periodo de alegatos, en fecha dieciséis de julio del ano'~;.n 

curso, el Titular de la Unidad de Transparencia alleg6 un mensaje de datos al D 

correo electr6nico institucional de este organismo garante, en el que manifest6 

haber emitido una respuesta en relaci6n a la solicitud de informaci6n, adjuntando 

un archivo denominado "ALEGATOS RR-204-2020-AI REC-JOSE ROBERTO 

ZALETA,pdf", en los que, a su consulta, se observa, el oficio IRCT/U.T.l51/2020, 

de fecha catorce de julio del presente ano, mediante el cual manifest6 y acredito el 

procedimiento realizado para la atenci6n de la solicitud de informaci6n, 

proporcionando el numero de folio que le correspondi6 asi como respuesta a la 

solicitud de informaci6n, agregando el oficio IRCT/U.T/50/2020, en el que obra una 

respuesta a cada uno de los puntos de la solicitud de informaci6n. 

Atendiendo a la informaci6n anterior, este Instituto de Transparencia 

determina que en el presente caso se satisface las inconformidades expuestas por 

la parte recurrente, pues se le proporcion6 una respuesta a su solicitud de 
informaci6n de fecha seis de febrero del dos mil veinte, por lo que en ese 

sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente. 
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Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes dalos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VII1.30. J/25; Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuenle: 

Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Secci6n 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 
dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ART/CULO 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO POR REVOCACI6N DE LA RESOLUCI6N IMPUGNADA,ES 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSI6N DEL DEMANDANTE 'Y 'iQUE\LOS ' 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE pARA'. ELLO, 
EVIDENC/EN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA 'j:>tENkE. 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El artléuìÒ 215,tercer parrafo," 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente hasla el 31 de dicien:br~:, ete 2005, ~sta,J)leCra que al 
contestar la demanda o hasta antes del eierre de fa instrucci6n, IEJ' Butolidàd qemandail~"tth eljuicio 
de nulidad padra revocar la resoluci6n impugnada, mientra~ ql;ul>el arliculo<20~, frae'cl6n 'IV, del 
citado orcJenamiento y vigencia, prevara que procedia el sob~s~imiento èùaf1'<;to: '-'la' autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado. ", Por,,;:otra' parte, jj1edjant~ ,'dec,ptà pUblicado en el 
Diario Oficial de fa Federaci6n e110, de diciembre',Clf3';200S,;que entro "en,,>Vigor'el 1o, de enero del 
ano siguiente, tue expedida la Ley FederaI c!f3 Proce'dimiento\C!0pte'nciosd A&ministrativo, la cual, en 
sus arliculos 9o" fracci6n IV, y 22, ultimo,~parrafo, establecè,-Vp,siguiEmt'e: "Articulo 9o, Procede el 
sobreseimiento: .. ' IV. Si la autor{dad" ~~rnandadr;r,:.dej~',::sin efecto la resoluci6n o acto 

~<,; '4..mpugnados, siempre y cuan'!p, '$~,:s,aJ(sta!JàJa pre(è"~!~1J del demandante. " y "Arliculo 22 ... En 
là;.ç,ontestaci6n de fa demanda" ,o ,ha&t!!l::~ntes'del cierre de 'la instrucci6n, la autoridad demandada 
po'a!? allanarse a las pret~nsidnes dè!+,~~mandalJt~,. o revocar la resoluci6n impugnada. ", Asi, la 

., refe~lda causa de sob'rti~éiÌJ1ieiifo:· sufri6;"tl~a mç;,dlficaci6n sustancial en su texto, pues ahora, para 
r:'{ lA que fil acta impugna do, q~~de, sin ,efecto.' debido a la revocaci6n administrativa de la autoridad 
,':~ì, deml"Mdada, es, neresariò"qtJe'm~d;anie ella hubiese quedado satisfecha la pretensi6n del 

, demf!.nda'!te, a través' de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en /os que la 
autondad',:se apoye para, reVOCar la resoluci6n impugnada evidencien claramente su vo/untad de 
extiriyuir el :acto de màpera pIena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo, "(Sic) 

i;9f 

" "CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
.ARTlcìJl..D. 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELA TlVO, SE 
ACTUALlzA CUANDO LA REVOCACI6N DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corle de 
Justicia de la Naci6n, las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios 
a /os particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad, Asimismo, la autoridad 
competente podra revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el 
primer supuesto, sera suficiente que la revocaci6n extinga el acto administrativo impugnado, 
quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucci6n, 
para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito 
que se satisfaga la pretensi6n del demandante, esto es, que la extinci6n del acto atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliaci6n, pero vincufada a 
la naturaleza del acto impugnado, De esta manera, conforme al precepto indicado, el 6rgano 
jurisdiccional competente del Tribunal FederaI de Justicia Fiscaf y Administrativa, previo al 
sobreseimiento del juicio de nu/idad, debe analizar si la revocaci6n satisface las pretensiones del 
demandante, pues de otro modo debera continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anferior es asi, 
toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaci6n del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituirfa una 
violaci6n al principio de acceso a la justicia tutelado por el arliculo 17 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos. " (Sic) 

Por lo anterior expuesto, se considera que el actuar de la sefialada 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 del 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el artfculo 
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174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio invocado. 

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

apoyo en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Instituto 
Registrai y Catastral, toda vez que dicho sujeto obligado modifico su actuar, 

colmando asi las pretensiones de la recurrente. 

TERCERO. Version publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del I nstituto , asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya 

un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n 

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

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos ., 
generales en materia de c1asificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los artfculos 169, numerai 1, fracci6n I, 173, 

fracci6n VII y 174, fracci6n IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso 

de Revisi6n, interpuesto con motivo de la solicitud de informaci6n con numero de 

folio 00525920, en contra del Instituto Registrai y Catastral, de conformidad con 

los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente 
resoluci6n. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento al recurrente que en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 
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impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Oatos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Se instruye a la Encargada de Oespacho de la Secretaria 
Ejecutiva notificara las partes, de conformidad con el articulo 171, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 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, ellicenciado HumbertòRang~IVallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalbslvettè '~~binson 
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y'f>,.cceso ala loformacion de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercèra de I~~ nombrados, 

asistidos por la licenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargada del Oespacho de la 

Secretaria Ejecutiva, mediante designacion de fecha tres de marzo del dos mil 

veinte, en términos del articulo 3:3, numerai 1, fraccion XXX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a lafnformacionF'ublica de Tamaulipas, del Instituto de 

Transparencia y Aécèso a la.informcfcion de Tamaulipas, quie 

rto Rangel Vallejo 
ionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

ga a del Despac 

Lic. R~'Ib'~O" T.m, 
Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL R CURSO REVISI6N RR/20412020fAI 

DSRZ 
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