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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

nnnO.?7 
RR/731/2020/AI 

Recurso de Revisión: RR/731/2020/AI 
Folio de la Solicitud de Información: 00789120. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de enero del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/731/2020/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por  , 

generado respecto de la solicitud de información con número de tolio.()()7~~120, 

presentada ante el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas;seprocede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. En fecha veintisiete de octubre del 

dos mil veinte, el particular formuló una,'soliciti,ld de información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00789120, por 

medio del cual requirió lo que a cO(1tinl!laciórLse describe: 

"Gasto que se re.alizo recientemente en las luminarias LEO, colocadas en las colonias: 
la Azteca Uno, Azteca Dos, Fraccionamiento Comercial 2000, Francisco ,. Madero, El 
Mirador." (Sic) .. 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veinticuatro de noviembre 

del dos mil véinte, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, proporcionó una 

respuesta. por me.dio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del 

Estadqd~Tamáulipas (SISAl), en la cual contiene los oficios UT/2303/2020, dirigido 

al recurrente, el cual anexo los oficios 220100/1545/2020 Y 300200/2186/2020, 

suscritos por el Tesorero Municipal y la Directora de Conservación de Espacios 

Públicos, informando que no son atribuciones y competencias de las áreas antes 

mencionadas. 

TERCERO. Interposición del Recurso de Revisión. El veintisiete de 

noviembre del dos mil veinte, el particular presentó recurso de revisión ante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, numeral 
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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.
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1 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, manifestando como agravio lo 
siguiente: 

"No recibí respuesta satisfactoria, ya que se envió la autoridad correspondiente y se 
entiende que contesto otra autoridad que no le compete." (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha veintisiete de noviembre del dos mil veinte, se 

ordenó su ingreso estadístico, y se turnó a la ponencia de la Comisionada Dulce 

Adriana Rocha Sobrevilla, para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de 

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

QUINTO. Admisión. El treinta de noviembre del dos mil veinte, 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 manifestarán lo que a su 

derecho convinieran. 

SEXTO. Alegatos. En fecha ocho de noviembre del dos mil veir1té;efSújeto 
~. 

Obligado allego un mensaje al correo electrónico, anexo tres oficios UT/2a§3/l~2~, 
300200/2283/2020 y 220100/1780/2020, formulando sus razOn~l]Ii&t.$'s'!ih ky 
observándose información complementaria a la respuesta inicial. 

SEPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el once de diciembre 

del dos mil veinte, confundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

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

realizó el cierre del periodo de instrucción. 

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitió información complementaria al solicitante, con fundamento en 10 
establecido en el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunicó 

al recurrente que contaba con el término 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. 

Cabe hacer mención 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, se emite la presente resolución. 
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En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución 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, de Acceso a 

la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad 

con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política , 
de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 
fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la . . 
Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10,20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de TransparenCia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia ySobreseil'l1iel1to. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en eill'l1~diC!;J:lo:¡ impugnación que nos ocupa, 

"0" El¡;~au1odQ~ realiza el estudio OfiCiO~O de'las causales de improcedencia y 

s?breSeimie:rst~.ldel recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

\~~;;;:§;~~l~q~j~~~nte atento a lo est~Qlecido ~n 18 siguiente tesis emitida por el Poder 
. .,. "1 ¡¡7!,·{';'¡TAl!AU1.!PAS. ' '.' . ' .' • RSOIi".ibjÍ'lulclá· ae la F~deración, ~on los siguientE;ls, datos: Novena Epoca; Registro: 164587; 

lt\ ;;:Jn~caÍlC~V1lrib~ales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
='0 "'Semanarío~~Judicial de la Federación ysu Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Común ;Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELÁTlVAS 'DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QU5'PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
'lo.s preceptos 73, último párrafo, 74, fracción /11 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 elto 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 cuesliones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es aS4 toda vez que, se reiteraJ 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 diljgido 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 parle recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe /levarse 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) 
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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. 

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince días 

hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, contados 

a partir de que tuvo respuesta a su solicítud de información, dentro de los veinte días 

hábiles que el Sujeto Obligado tiene para responder, en cual se explica continuación: 

fechade respue$ta:, , , El 2!1denc;>vier¡1t>re deL2020. , • >. '.' 

Termino para la interposición del recurso Del 25 de noviembre al16 de diciembre, ambos del 
de revisión: año 2020. 
Interposición del recurso: , , EI.27 de noViembre del 2020. (tercer día hábil) 
Días ínhábiles 

Ahora bien en razón, a la suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de 
, . -,---~.....-_~-_.'--,-"--' _._.~~""'" 

la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de la " 

hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción 111, de la nÓf~f/}¡~'r""~r ~ 
referida, que a la letra estipula lo siguiente: J ti. b ,;.", ,: t 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

111.- La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
... " (Sic, énfasis propio) 

De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente se 

advierte, que el tema sobre el que este Órgano Garante se pronunciará será sobre la 

declaratoria de incompetencia, emitida por el Sujeto Obligado. 

en: 

El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud de la particular consistió 

"Gasto que se realizo recientemente en las luminarias LEO, colocadas en las colonias: 
la Azteca Uno, Azteca Dos, Fraccionamiento Comercial 2000, Francisco 1. Madero, El 
Mirador." (Sic) 

Ahora bien, en relación a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, en el 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la información del Estado de Tamaulipas "SISAl", 

mediante los oficios UT/2303/2020, dirigido al particular, suscrito por el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Municipio de Victoria, Tamaulipas, manifestando que de 
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la recolección que se obtuvo por parte del Tesorero Municipal con el número 

220100/545/2020 y la Directora de Conservación de Espacios Públicos del oficio 

300200/2186/2020, no son generadora de la información en virtud de sus atribuciones 

y competencias. 

Inconforme con la respuesta, el particular compareció ante este órgano 

garante, interponiendo recurso de revisión argumentando lo siguiente: "No recibí 

respuesta satisfactoria, ya que se envió a la autoridad correspondiente y se 

entiende que contesto otra autoridad que no le compete." 

Es de resaltar que, el Titular de la Unidad ,de Transparenpia .del,Sujeto 
, .. 

Obligado, durante el periodo de alegatos envió una respLlest¡¡. cbmplerTleiltaria, 

mediante el cual se destaca dos oficios 300200/2283/2020, slJ~crito por,elDirector de 

Limpieza Pública y Conservación de Espacios Públicosiinformaodo lo que a 
continuación se describe: 

"Ciudad Victoria Tamaulipas, 02 de Diciembre del 2020. 
Oficio Núme,ro 300200/2283/2020. 

smu,c:¡?e¡;¡ ;{f/,~!I}'j~ta se le notifico, q~e esta inFormaci(¡tino es generada, en virtud de 
' .. lllfOR.,j·,,,-,., ... :!,, .. , : ....•. ' 'QUlf.af5W. ~ C~~~uclones y com.pet .. e. nela .. s ..... ' ya. que se maneja desglose de costos de 
:RSOIi,,¡:"; nfL rúao~¡1Á1¡~1~p~SeI1ctncos, cotizaciones, o 'Icltaclones de los mismos. , 
; ,;. ,::: i,Sin,''If)9¡,argo;: se propowiona las r~para9iones directas con focos led, que sean 
lA R." "'>fe'aliza::';:7"t'laP.so d. elm,e. s de octubre, tal y como se sollclta.en la parte de Otros 
"~,"' '~~"""datos" . Illtarsu loca/(z,acI6n en la soliCItud de transparencia; 

, 
FECHA DE , FECHA DE CANTIDAD DE 

FOLIO 
1 

OlRECCION COLONIA , REPORTE ¡ REPARACJON FOCOS LED 
E2528 17/10/2020 17110/20 CALLE lULA ESQ. COL. AZTECA 1 

303-S/Z5 26l02/2020 17/10(20 C. AHUIZOTL y COL. AZTECA 1 CARRERA TORRES 

303-9/24 26/0212020 17/10/20 I~F¡~~:~~L~~~ ~:N 
NICOLÁS 

COL, EL MIRADOR 1 
..... 

OCTUBRE FRACC. COMERCIAL 
2000 

FRACC. ;o~~eRCIAL o 
OCTUBRE COL. AZTECA 2DA. COL. AZTECA 2DA. o ETAPA ETAPA 

OCTUBRE COL. FRANCISCO 1. COL. FRANCISCO l. o , MADERO MACERO .~. _ ... _._- .. .... 

NOTA: Esta información, solo se limita a focos tipo Led instalados al mes de octubre 
en las colonias mencionadas, ya que se han instalados 805 focos led de Enero a 
Octubre del presente año. en diferentes colonias de la mancha urbana. 

ATENTAMENTE 

DIRECTOR DE LIMPIEZA PÚBLICA Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS." (Sic y firma legible) 

Así también e/ oficio número 220100/2020/1780/2020, de fecha tres de 

diciembre del dos mil veinte, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia 
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del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, suscrito por el Tesorero Municipal, 

lo cual se describe a continuación: 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 03 de Diciembre de 2020. 

Lic. Alejandro Martlnez Aduna. 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Del R. Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas . 

.. Oo, en respuesta se le notifico que dicha información no es generada con motivo de 
las atribuciones y facultades de esta dirección, Ya que no procesamos la 
información por cada lámpara y colonia de la ciudad. 

Sin embargo me permito informarle el costo de la lámpara leds en la última compra 
fue de $519.00 Pesos cada una. 

Atentamente 
El Tesorero Municipal." (Sic y firma legible) 

De lo anterior se observa de lo antes descrito que en relación a los focos 

instalados en el mes de enero a octubre del dos mil veinte, se pusieron u!l,!91<:Ü}t~ .. "C~'= 
.~-'. 

ochocientos cinco focos, en las diferentes colonias urbanas, así tambiéh .,~~e"xo",u~,[""\,,, ¡ 
tabulador de las colonias donde fueron instaladas en el mes de octubre, l (¡n'~¡¡z~¡Wql .. ~ I 

.. :ij B.tJ 'IIi,,\ t1 
con el costo de la lámpara leds, por cada lámpara tuvo un costo del ~ulnlentos 

diecinueve pesos; por lo que esta ponencia dio vista al recurrente media~e áOOifiéí3E'L1; 
de fecha once de novienibre del dos mil veinte, el cual fue notificadchrr=meé:ilo" ,",.,c-, 

electrónico señalado para tales efectos, haciéndole del conocimiento que contaba con 

el término de quince días hábiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la 

información proporcionada, interpusiera de nueva cuenta el recurso de revisión, ello 

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

Laque se tiene a la señalada como responsable, modificando con ello lo 

relativo al agravio manifestado por el particular, En virtud de lo anterior, la causal de 

sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en el artículo 174, fracción 111, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 174. 
El recurso será sobreseldo, 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) 
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De una interpretación del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden 

modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de 

tal manera que el medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose en todo 

o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 

configuran los supuestos anteriores; el cual el particular acudió a este Organismo 

Garante, el dia veintisiete de noviembre del dos mil veinte, a fin de interponer el 
<~ 

recurso de revisión manifestando la declaración de incompetencia, mismo,.que fue 
. .. . 

admitido el treinta de noviembre del dos mil veinte, poniendo adi~~dSición.de las 
-, 't --"""",' '," -

partes el término de siete días a fin de que manifestaraiÍ·:é,álegá~O.~·;·~Jo que fuera 

atendido por el sujeto obligado, en fecha ocho de diciel11,~re del cí:qs rnH veinte, 

allegando un mensaje de datos al correo electrónico In;,titu~ion¡;¡l, el cual adjuntando 

un archivo denominado "ALEGATOS RR 731 2020,pdf",~n~lque,'se destaca los 

oficios, 300200/2283/2020 y 220100/1780/2020, Suscritos por etOirector de limpieza 

Pública y Conservación de Espacios Público~y.erJ~llor~~iJ Municipal, anexando un _._ .. ~ ...... , .. --~. ." . .. .. x· 
=~ tabuTádor donde se observa que en el rill-!s de oct!J~re se realizaron reparaciones de 

ms¡;;~.·f.oc6:;"tE~'d\ ~H,cm~+rsas colonias; asi tambiét) fuerqn en total de ochocientos cinco 
Ui:llFO~:""".;);/L\)~h\\J\\:tC\OND"l1r\l\Jv ~ ,'<',_ _.. . • i ~l\í'Y.foCRR"l~EtWSi)lffies;eS de enero a oC1tubre del dos mil vemte, en diversas colOnias y 

I ~1 _''',''''-'''',' - ,-<;-, 
f~n ... · .. ~~~e~l~q·i~~~ ::losto d.e ..• cadá·lám .. parél./fue de quinientos diecinueve; información ,<..~:[: --

~ •••.. que.se-Ie·-¡jie . a al particular, sin que hasta el momento se haya manifestado al 

respecto. 

'. . -' \ 

Atendiefido a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 
_ -'t'''-

que en el ·p.resente ca~'o se satisface la inconformidad expuesta por la parte 

recurrente,. ~~ ..• queproporciono información complementaria a su solicitud de 

informacipn.de f~cha veintisiete de octubre del dos mil veinte, por lo que en ese 

sentido.se concluye que no subsiste la materia de inconformidad de la promovente. 

En ese orden de ideas, quien esto resuelve considera que el actuar de la 

señalada como responsable, trae como consecuencia que se considere que se ha 

modificado lo relativo a la inconformidad de la particular, en relación a los impuestos 

retenidos, deberá ser entregada dentro de los primeros cinco días que establece el 

articulo el articulo 144 de la Ley de la materia, encuadrando lo anterior dentro de la 

hipótesis prevista en el articulo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en 

la Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento del agravio invocado. 
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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: VIII.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 ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO 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, establecfa que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio 
de nulidad podfa revocar la resolución impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del 
citado ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "Ja autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación e/10. de diciembre de 2005 que entró en vigor el 10. de enero del 
año siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en 
sus artículos 90., fracción IV, y 22, último párrafo, es~ablece lo siguiente: "Artículo 90. Procege"Eh.3."'''~c,"---.",.".-,,, 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto, la resolución o facto 
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 autoridaa deman#/i3.flif¿f7.':J 
podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada. ". A.$f,~."la ~A 
referida causa de sobreseimiento sufrió una modificación sustancial en su texto, pues ahora, PéffB t~ 
que el acto impugnado quede sin efecto debido' a ,1a revocación administrativa de la autoljdad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensión) del _ ru <'~.' rH~T~. 
demandante a través de su, s,agraViOS" sie, mpre , que los fundamentos y motivos en los qu¡; ~~ S,E:t-, K.~~:, \1 )~,'" 
autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien claramente su volunta~ __ ._ 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) . .'-.;====.r. .- ~-

"CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ARTícULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELA TlVO, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVo.CACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO SA TlSFACE LA 
PRETENSiÓN DE~ DEMANOANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación,' las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios 
a los partIculares,'" pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En-el 
primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto administrativo impugnado, 
quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocación 'acontee,e_ 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 así, 
toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituiría una 
violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, co.n 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 
recursos de revisión interpuestos por el particular, en contra del Ayuntamiento de 
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó su actuar, 

colmando así las pretensiones del recurrente. 

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; ensuCasp,de quien 
le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracciónXxXVI;110,'~racción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de\;Tamaullpas y Capítulo 
-,,": .', " ~ ,:"~"y. /'. ,;, 

IX de los Lineamientos generales en materia de c1¡¡Sificacicíny deS'clasificación de la 
.--: '\ .. ~ 

información . 

.... ~_ .... -. ", 
\ IN'" [l"~~tClt?ID~~i~iiormente expuesto y funda90 se '. 

\ 
ll"; ¡ 
PN .. ·.DO DE lAIMljL.í.'S . 

:JG(-, J.,r~~~\,)t:: .""; ,., .... .,...... ~.~-= j 
RESUELVE 

PRIMERO. Con fundalT1en~o,en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 174, 
fracción 111, de la LeydeTranspar~ncia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas, se so.bresee el presente Recursos de Revisión, interpuesto con 

motivo de la l>olicitud deinformación con número de folio 00789120, en contra del 
Ayuntamiento . de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de conformidad con los 

ra:zonamientosexpuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolución. 
", .. ,} ;' 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento al recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

Pública del Estado de Tamaulipas. 
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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. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba IveUe Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 

mediante designación de fecha veintidós de septiembre del dos mil veinte, en 
términos del articulo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

$ 

mb,efto Rangel Vallejo 
onado Presidente 

, 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalba ~:on Terán 
Comisionada 

/' 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENT ~ EL RECURSO DE REVJSIÓN RRI731/2020/AI. 

IVINSG 
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