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ITAIT INSTITUTO DETRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

RR/357/2020/AI 
FOLIO SOLICITUD: 00489720 

RECURRENTE: 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VICTORIA, 

TAMAULIPAS 

Razon de cuenta: En Victoria, Tamaulipas, a ocho de septiembre del dos 
mi! veinte, la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, da cuenta a la 
Comisionada Ponente con el mensaje de datos hecho IIegar por el particular al 
correo oficial de este Organismo Garante. Conste. 

Visto, el correo electronico de fecha siete de septiembre del dos mi! 

veinte, recibido en el correo oficial de este Organo Garante, a las dieciséis 

horas con cincuenta y tres minutos, suscrito por el recurrente, mediante el cual 

hace del conocimiento a este Instituto que es su deseo desistirse del presente 

Recurso de Revision, por asi convenir a sus intereses. 

Con base en lo anterior, es preciso recordar que la particular presento el 

Recurso de Revision mediante la Plataforma Nacional de Transp~t~l")pia el 
.....$~ 

\' ,,'dieèis.i,~te de agosto del dos mil veinte, manifestando: t~~I~~,~~to~;~~fi!!ado 

afirma en su respuesta de un archivo adjunto a solicitud~i:l!iJ 'iiJ1'for!nal:lon!fon 
._',' ~'=- \, \:\~~ \,_ \--;-~\ \:Z~;F-;,-)-':tS? _-_,-,~" __ , iFi

:: 

. -folio.Q0478420 que es un folio distinto al presente s(Ylièitud dè';jnfof:t!iu~ci6n. 
,,- .' ,'o," . ~C; ,',: /, ;~" _ "i:Y7f:~t1-~,\ -;;?:~_~~-,;:_:~{:?:,:~;0t~*, \i<-~/-,,_ i<rr~-;\\ -cr,,;,;." 

'·Por otro lado, en la respuesta el sujeto+obNgacl/);ìi,!):lt1pjre"eff~tiir archivo 
/' ': -; ", \,-~-;:_y '<:~- '\ Y~r> __ 'l,~,:'": ':,<' _ ');:V» 

adjuntò- _ m~ncionado. Es decir, el at;.élJ'})ff',N1\;lleil~4~d'?l! 'Ta'rèspuesta, no 
:existe, no hay nada, no se masq/Je 1~~~if,,;\;IRl'F~~!~$1e~&~adra dentro de los 
" :" "_~<__ 'i~:_,,--\ \'_ \))\ ".~::1::_:~}d 
supuestos de procedenciadelflJle'dilj\.de\'g~fer~a;(i'~$tablecidas en el articulo 159, 

de la ley de Transpa"~~~ll~'~y'~~~~e~;~I;\~:~t&j~~;on de Tamaulipas, por lo que 
__ ></./_:O:J,' ::':'> \<:' '- ' ,',', t;'c,' r;(t'::;,<~,:>x;;" 

resultaria pro~~qeÌ'ltEl;§ç( pr'$,l/,.(3n~.l9n!)!\ -~---
/ ;,~ <; , \'~\.:<~:f.,:-:.,_'r.;~,;"i [ "i'/',O,. ,,>\ 
,.' - -:' 

.' .;':\\ :', --'. \.> »" <O,c' 

~~eb~1~~te,\JP aptE,lrior, y tomando en cuenta que la particular presento 
mediant~~,~pr:r'e5h~l~çtro~i~0 institucional de este Organismo garante un mensaje 

; ! /,i'i'7',:;'~, ":", _"~,o>" 

de datos,d,eJé"èhasiete de septiembre de los corrientes, a través del cual refirio 

su Intend6n de desistirse del medio de impugnacion. 

Aunado a elio, tomando en consideracion la manifestacion de la recurrente 

y tratimdose de la naturaleza de la figura del desistimiento que surte efectos de 

extincion de la obligacion por una parte del sujeto obligado, sirve de apoyo la 

siguiente jurisprudencia. 

"INCONFORMIDAD. TRAMITE Y EFECTOS JURiDICOS EN 
ELDÈ.slsflfi{È.N'l:O DE DICHO RECURSO. 

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.



El desistimiento es un acto procesal mediante el cual se manifiesta el proposito de 
abandonar una instancia o de no confirmar el ejerc;cio de una acci6n, la reclamaci6n 
de un derecho o la realizacion de cualquier otro tràmite de un procedimiento iniciado. 
En el caso del recurso de inconformidad previsto en los articulos 201 a 203 de la Ley 
de Amparo. publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de abril de 2013, la 
propia ley no contempla explicitamente aquella institucion juridica; sin embargo, en 
términos del articulo 20. de dicho ordenamiento, a falta de disposicion expresa se 
aplicara supletoriamente el Codigo Federai de Procedimientos Civi/es y, en su 
defecto, los principios generales del derecho. Por tanto, para tramitar 
un desistimiento del recurso de inconformidad es necesario acudir a este ùltimo 
ordenamiento legai, de cuyos articulos 373. fraccion Il, y 378, se advierte que la 
secuela del desistimiento es la anulacion de todos los actos procesales verificados 
y sus consecuencias, entendiéndose como no presentada la demanda respectiva, lo 
que en la especie da lugar, como efecto juridico, a que se enaenda como no 
reclamado el acuerdo impugnado de que se trata y, en consecuencia, que adquiera 
firmeza legai. 

Recurso de Inconformidad 16/2013.10 dejulio de 2013. Cinco votos de los Ministros 
Arturo laldivar Lelo de Larrea, José Ramon Cossio Diaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Diga Sanchez COrdero de Gareia Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: José Ramon Cossio Diaz. Secretaria: Lorena Goslinga Remirez. 
Recurso de inconformidad 401/2014. 20 de agosto de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Arturo laldivar Lelo de Larrea, José Ramon Cossio Diaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Diga Sanchez Cordero de Gareia Vilfegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: José Ramon Cossio Diaz. Secretaria: Lorena Gosfinga 
Rem/fez. 
Recurso de inconformidad 669/2014. 18 de marzo de 2015. Cinco votos de ios 
Ministros Arturo laidivar Lelo de Larrea, José Ramon Cossio Diaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Diga Sanchez Cordero de Garda Vilfegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Maria Isabel Casti/Io 
Vorrath. 
Recurso de inconformidad 1017/2014. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramon Cossio Diaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Diga 
Sanchez Cordero de Garcia Villegas. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretario: Juan José Ruiz Carreon. 
Recurso de inconformidad 22/2015. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de euatro 
votos de los Ministros Arturo laldivar Lelo de Larrea, José Ramon Cossio Diaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Diga 
SalÌchez Cordero de Garda Villegas. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretario: Juan José Ruiz Carreon. 
Tesis de jurisprudencia 53/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesion de fecha primero de julio de dos mil quince. 

Esta tesis se publico el viemes 10 de jufio de 2015 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federacion y, por ende, se considera de aplicacion 
obligatoria a partir del lunes 13 de jufio de 2015, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo Generai Plenario 19/2013." (Sic) 

De dicha Jurisprudencia se tiene que el desistimiento es el acto procesal 

mediante el cual se manifiesta el prop6sito de abandonar una instancia o de no 

confirmar el ejercicio de una acci6n, la reclamaci6n de un derecho o la realizaci6n 

de cualquier otro tramite de un procedimiento iniciando, entendiéndose como la 

anulaci6n de todos los actos procesales verificados y sus consecuencias, 

entendiéndose como no presentada el medio de defensa respectivo, lo que en la 

especie da lugar, como efecto juridico, o que se entienda como no reclamado. 

Por lo anterior y toda vez que este Instituto se encontraba dentro del término 

de prevenci6n, y al recibir la comunicaci6n del recurrente en la que indic6 que era 

su deseo desistirse del medio de defensa RR/357/2020/AI, por asi convenir a sus 

intereses, estando en tiempo y forma procesal oportuna se le tiene por desistido 
a la recurrente para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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Por lo tanto, con base en lo anteriormente expuesto y fundado, tornando en 

consideraci6n el desistimiento del recurrente; en armonia con la jurisprudencia 

recién invocada, queda DESECHADO el presente recurso de revisi6n. 

Por ultimo, se instruye a la encargada del Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva de este Instituto, a fin de que actué en términos del articulo octavo del 

acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno de este organismo garante, con el 

prop6sito de notificar el presente proveido, a la recurrente en el medio que se 
tiene registrado en su medio de defensa del que emana el presente recurso de 

revisi6n, de conformidad con el articulo 137 de la Ley de la materia vigente en el 

Estado. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Rosalba t,ly:~ftj:l,; Robirt$on T", .... ~ 
Comisionada Ponente del Instituto de TransparehCjayAF:6è~~'ic:l:;lia<lrlforrÌ"liici6n 

.'··ci~T~ihaUliPas, asistida por la licenciadasulì'$iP~;~é~ph:èi<[~:~\~Ì1g~~gada del 
., " '..'. \,,~'<'" " '-

Despgc,~o d~ la Secretaria Ejecutiva d,e este ihstib..lto,~Uiel'lda fe. 
" , : ,'," " - "y_'SJ', " .-, 

'" ,,-;<';>, 

~=="'Fl~~:t:~~~tt=?!~===::i~..-'·· Li~. Rosa~!:obinson Teran 
Comisionada Ponente. 
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