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Sujeto o bligado ante el cual se presentó la solic itud: 
SFP- Insl ituto de Administración y Avaluos de Bienes 
Nacionales 
Folio de la solicitud : 2700100009718 
Expediente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil dieciocho. 

VISTO : El estado que guarda el expediente ider'ltificado COr'l el numero RRA 4967/18 

rela tivo al recurso de reviSión señalado al rubro, el cual se interpuso en contra de la 

respuesta em itida por el SFP- Instituto de Administración y Avalúo de Biertcs 

Nacio rtales, se fo rmula resoluciórt en ater'lc iórt a los siguientes: 

R ES ULTANDOS 

1. El cinco de julio de dos mil dieciocho. a través de la herramieflta electrónica habilitada 

por este Instilllto para realizar solicitudes de información pública, la parte irtteresada 

requirió en fo rmato electrórt ico gratuito, lo siguiertte-

Descripción de la solici tud de Irt formaclÓrt: Se solicita proporcionar el número de 
cuenta predial del inmueble uDicado en calzada de Tlalpan 2775, Col, San Pablo 
Tepetlapa, Coyoacán. C.P, 04620, Ciudad de México. con Registro Federal InmObiliario 9-
6618-4 , que se encuentra destinado para uso del Servicio de Administración Tributaria, 
conforme consta en el acuerdo publicado en Diar io Ofic ial de la Federación el 6 de marzo 
de 2007 

11. El cinco de julio de dos mil dieciocho, el sujeto obligado notificó la respuesta 

siguiente: 

[ [ 
No es competencia de la Unidad de Enlace 

Con base en lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Públ ica. y de acuerdo a la infOfmac,6n solicitada, le sugerimos acuda con la siguiente 
Unidad de Enlace' 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
SFP- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 
Folio de la solicitud: 2700100009718 
Expediente: RRA 4967/16 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA (SAT) 
l· ., J 

111. - El treinta de julio de dos mil dieciocho. la parte inconforme presentó el recurso de 

rev isión de Irato. expresando al efecto lo siguiente: 

Acto que se recurre: La respuesta que brinda el lNDAABIN es improcedente al remitir a 
otra dependencia, toda vez que el In s~Mo de Administración y Avalúo de Bienes 
Nacionales es un organismo público descor.centrado de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, cuyo objeto es administrar y evaluar el patrimonio inmobiliario federal y 
paraestatal. asl como procurar una Administraci6n Pública que cuente con los inmuebles 
adecuados para el pleno ejercicio administrativo. En este sentido conforme a sus 
fundones Intrlnse<::as de administrador del patrimonio inmobiliario fadElfa l deba conontener 
en sus bases de datos la informaCión solicitada 

IV.- El treinta de julio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente asignó el número 

de expediente RRA 4967/18 al aludido recurso de revisión y. de conformidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de este Instituto. lo turnó al Comisionado Ponente Oscar 

Mauricio Guerra Ford. par¡¡ efectos del articulo 156, fracción I de la Ley Federal de 

Transp¡¡rencia y Acceso a la Información Pública. 

V.- El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Ponente. a través de su 

Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información. ¡¡cardó la admisión del 

recurso de revisión que nos ocupa, requiriendo al SFP-Instituto de Administración y 

Avaluo de Bienes Nacionales para que se manifestara al respeclo. Asimismo. se 

ordenó hacer del conocimiento de las partes su derecho de audiencia y a presentar los 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
SFP- Instituto de Administración y Avahios de Bienes 
NaCionales 
Fol io de la sol ici tud : 2700100009716 
Expediente : RRA 4967/16 
Comisionado Ponente: Osear MauflClo Guerra Ford 

argumenlos que fundaran y motivaran sus prelensiones. asi como el de formular sus 

alegalos. 

El ocho de agosto de dos mil dieciocho, medianle el S,stema denominado -HerramIenta 

de Comunicación". se notificó el acuerdo sel'ialado en el párrafo anterior al sUjeto 

obligado, ya la parte recurrente medianle correo ele<.:tr6nico 

VI. El quince de agosto de dos mil dieciocho. este Instituto recibió copia de 

conocimiento de un correo electrónico remitido por el sujeto obl igado a la cuenta de 

correo designada por el part icular para recibir notificaciones. en el cual se aprecia lo 

siguiente: 

1 1 
En alcance a la respuesta otorgada el 5 de juho de 2018 a traves de la Platalorma 
Nacional de Transparencia por parte de esle SUjeto oblIgado. se adJunla archivo 
electrónico de documento portabie POF. que conbena la respuesla con la InformaClOO de 
su Inlerés. asl como la cédula de inventario 

En caso de aclaraCión o duda favOf de comunIcarse al TeI (55) 47-80-23.00. eX!, 566 

Sin airo en particular reciba un cordIa l saludo 
1 . J 

A dIcho correo electrónico. el sUjeto obligado adjuntó las siguientes documenta~s : 

• Oficio Sin número, del quince de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia elel SFP- Inslllulo de AelmmlSlración y 

Avaluos de Bienes NaCIonales y dingtdo al particular, del que se desprende lo 

siguiente 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SFP- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 
Folio de la solicitud: 2700 1000097 18 
Expediente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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VISTO: El estado que guarda el procedimiento de acceso a la información, 

derivado de la sol icitud presentada el 05 de julIO .2018, a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, a la que corresponde el número de fol io 2700100009718 (RRA 
4967/18), Y turnada por ser competente a la Olfección General de Política y Gestión 
Inmobiliaria, en la que ~ peticionario requirió: 

Modalidad preferente de entrega de información: 

' Entrega {XY el sistema de salicitudes da acreso a la infonnación de la Plaraforma 
NllCÍOnal de Transparencia " (SIC) 

Descripción clara de la solici tud de in formación: 

(Transcripción inregra de la so/id/ud de acceso a la información de mén"/ol 

Al efecto y con fundamento en lo previsto en el art iculo 6", apartado A de la 
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, en observancia de lo dispuesto en 
los diversos t, 5, t31, 132 Y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. se hace del conoc imiento del solicitante que este sujeto obligado 
desahogó el procedimiento de búsqueda de la información de su interés, dando atención 
en la forma que a continuación se indica: 

Que la Dirección General de Política y Gest ión Inmobiliaria mediante oficio No 
DRPCI- 15212018 comunicó que pone a su disposición archivo electrónico en formato 
POF, la cédula de inventario que contiene el número de cuenta predial del inmueble 
interés del particular 

De ta misma manera precisó que en la pestalla de caracterlsticas en el campo 
denominado No. de Cuenta Catastral se reporta a partir de marzo de 2018. 

Lo antenor. se hará de su conocimiento a través de la cuenta de correo electrónica 
proporcionada. razón que hacerlo por la Plataforma Nacional de Transparencia es 
imposible, dado el estado procesal en que se encuentra 

1 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SFp· Instituto de Administración y Avaluos de Sienes 
Nacionales 
Fol lo de la solicitud : 2700100009718 
Expediente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

• Cédula de inventario del patrimonio inmobiliario federa l y paraestatal. del catorce 

de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Subdirecci6n de Registro e 

Inventario del sujeto obligado, de la que se observa entre otros campos los 

siguientes: Registro federal de Inmobi liario, Folio Real, Número de Plano, Numero 

de Expediente , Ubicación. Colindancias, Superficie, Numero de Cuenta Catastra l. 

Clasificación por Edad. Fecha de Construcción del Inmueble, Servicio, Estado de 

Conservación. Ti tulo de Propiedad. Datos de Inscripción de Documentos y Uso, 

datos que pertenecen al inm ueble requerido y en el cual se da cuenta del número 

de cuanta predial. 

VI. _ El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. este Instituto recibió el oficio sin 

numero, de esa misma fecha a la de su recepción. suscrito por el Titu lar de la Unidad 

de Transparencia del SFP·lnstituto Administración y Avaluo de Bienes Nacionales; a 

través del cual. el sujeto obligado expuso sus alegatos en los términos siguientes: 

[ [ 
v . Que una ~ez que se tomó conocimiento de ta notificación del recurso de revisión que 
nos ocupa, se rea lizó el análisis del mismo, con la finalidad de encontrarn os en posibilidad 
de emit ir el debido pronunciamiento con relación a lO manifestado por el ahora re<;urrente 
y se turnó a la Dirección General de Politiea y Gestión Inmobiliaria, para su atendó" . 

VI. Una ~ez que se contó con los elementos suficientes, atemo a los anteriores hechos, es 
de formular los sigUientes, 

ALEGATOS 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SFP- Instituto de Administración y AlJalúos de Bienes 
Nacionates 
Fo lio de la solici tud: 2700100009718 
Ellpediente: RRA 4967118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

En la determinaCión que adopte el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales al reso l ~er el presente recurso de 
re~i~ón RRA 4961118, que se promo~ió en contra de la respuesta a la solicitud de acceso 
a la informaciOn 0002100009718. este Titular de la UnIdad de TransparenCia comparece 
respetuosamente. con el propósito de allegar a esa Ponencia a su digno cargo y al Pleno, 
los elementos de con ~icción que permitan, en su caso, confirmar la atención que se 
otorg6 a la misma, en razón de ello y con fundamento en lo dispuesto en el articulo t56, 
fracciones 11 y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 
se se~ala : 

A. Que la información que requiere el ahora recurrente corresponde a un trámite el cual 
se encuentra inscrito ante el Registro Federal de Trámites y Servi cios dependiente de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como se aprecia en la captura de pantalla 
siguiente: 

- . -- -
= " """'-----

_e 
-_ . 
- --= -' ----

--~-_. ~--

----.--=---::.-::=---_ .. ---------_._--_ ..... 
Asimismo, es de mencionarse que podr.:!J consultar la forma de realizar el aludido trámite a 
tra~és de la dirección electrónica sigUIente: 

http://187, 191 ,71 .208iBuscadorTrami\eslBuscadorGeneraIHomoclave.asp 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SFP- Instituto de Adminislración y Avaluos de Bienes 
Nacionales 
Folio de la solicitud: 2700100009718 
Exped iente: RRA 4967118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

1 Una vez que Ingrese, Identificar ta sección "OependenCla u Organismo 
Descentrall'l:ado" en el deberá seteccionar "Inst,tuto de Administración y Aval~os de 
8_s Nacionales [INDAABINr y dar die en "Buscar Unidad AdministrallVa" 
2 En "Unidad Admimstrallva" seteccionilf "Dirección del Reglslro Publico y Catastro 
de la Propiedad Federal" y dar die en "Buscar Unidad Administrabva" 

Ahora bien, en cuanto realice los pasos anteriores se desplegarán los trármtes a real<l.ar 
para obtener la información de su interés 

A mayor abundamienlo. es de precisarse que deberá rea lizar el tr~m ile denominado: 
·PROPORCIONAR COPIA CERTIFICADA YIO SIMPLE DE LA CEDULA DE 
INVENTARIO-. para obtener acceso a la Información de su interés. 

Por lo anterior, a fin que el peticionario pueda presentar la soliCItud del t r~mlte antes 
sel'ialado, se pone a su disposición la liga electrbn,ca 
hltps l/sistemas ,ndaabm aob mlliSSOWAANJ asi como la Gula RápKla Plataforma de 
Sel'VlClos dellNOAABIN. coosultable en el portal siguiente. 

" 
Cabe menaonar que. también podrá consultar lOS trámites. a través de la dirección 
~ec\1óruca siguiente' 

bttps:/Iw#w. gob.mxfindaabinlacciones-y-programasltramites-y-servjcios-eleC![onieoS 

Como se observa en la captura de pantalla que se muestra a conltnuadoo 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
SFP· Inst itulo de Administración y Avaluos de Bienes 
Nacionales 
Folio de la sol icltud : 2700100009718 
E)(pediente: RRA 4967118 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

Al respecto. resulta aplicable al presente caso el crrterio 17/09 que en su oportunidad 
emit,ó el otrora Insmuto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que es 
del tenor si9uiente: 

Prevalencia de un trámite inscrito en el Registro Federal de Trámites y 
Servicíos o en el Registro corresp ondiente en materia fiscal, frente a una 
solicílud de acceso o correccíón de datos personales en el marco de la Ley 
Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíón Pública Gubernamental. 
El artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InlO1mación Pública 
Gubernamental, en sus fracciones VII y VIII, establece qve los sujetos obligados 
deberán poner a dispoSiCión del público y actualizar, en/re otra, la InformacIÓn 
correspondieflle a los servicios que oftecen. asl como sus trámites, requisitos y 
fom/atos. Al respecto, el artículo 77 del Reglamento de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informadón Pública Gubernamental. dispone que, en el 
caso de qlle los plazos y procedimientos aplicables a las soIicitlldes de acceso y 
corrección de da/os perS01lales se precisen como servicios o trámites de 
confom/idad con las fracciones VII y VIII del citado att/culo 7. los patticulares 
deberán presentar SlJS solicitudes conforma a lo que ahí se establezca Por /o 
antelior, lIalándose de solicitUdeS de acceso o corrección de datOS personales 
respecto de las cuales eXista un Irámite especifico para la obtellClón o corrección de 

la illfollnació<I persoll al respectiva. registrado ante la instancia campe/oflle y 
publicado en la página de In/emet de la dependencia o en/ldad, los particulares 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solic itud: 
SFP- Insl ituto de Administración y Avaluos de Bienes 
Nacionales 
Fo li o de la solicitud : 27oo1000097t8 
EKpediente: RRA 4967/18 
Comisio nad o Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

deberán agotar el trámite corrl)spondifmle para obtener la documentación de su 
interés. En ese sentido. dfHlva<:Jo de la especialidad del trámite, se justific8 qUI) 18 
solicitud de referencia no se encauce a través del procedimielllo previsto en la Ley 
Federal de Tm'lsparerlcia y Acceso a la Irlfonllación Publica GUbcm8mental 

B. Por otra parte, a través de oficio de 15 de agosto de 20t8 se modificó la respuesta 
otorgada en la Plataforma Nacional de Transparencia, proporcionándole en archivo pdf, la 
céduta de inventario que contiene el numero de cuenta predial del inmueble del interés del 
parti cu lar, mismo que le fuera notificado al ahora recurrente en el correo electrónico 
sellalado para dichos efectos en el presente recurso de revisión. acorde a lo comunicado 
por la DirecciM General de PoIilica y Gestión Inmobiliaria en el ofldo No 
DRPC1115212018 

C. Al efecto, y en términos de lo dispuesto por los articulas 7 y 156. fracción IV. de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ofrece por parte de esta 
Unidad de Transparencia, los siguientes medios de: 

PRUEBA 

• Constancia del oficio de 15 de agosto de la presente anualidad, cédula de 
inventario que contiene el número de cuenta predia l de su interés. por el cual la 
Unidad de Transparencia notificó al peticionario y ahora recurrente, por el correo 
electrónico que proporcionó en el recurso de revisión que "os ocupa. 

Las dtadas documentales, se remitlrim vía herramienta de comunicación. a través del 
subproceso respectivo 

D. En ménto de lo expuesto y fundado, a ese H. Instituto NaCional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protecdón de Datos Personales, atentamente pedimos se 
sirva: 

PRIMERO. _ Tener por formulados los alegatos. y por ofredda y desahogada la prueba 
enunciada en relación con el recurso de re~isi6n interpuesto en contra de la respuesta de 
la solicitud No, 0002700009718 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
SFp· Inslituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Naciorlales 
Fol io de la solic itud: 2700100009718 
Expediente: RRA 4967/18 
Comis ionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

SEGUNDO. -En su oportunidad dictar resolución en la que se confirme la respuesta 
obsequiada al petIcionariO 
[ J 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos los siguientes documenlos: 

• Captura de pantal la del correo electrónico, del quince de agosto de dos mil 

dieciocho, remitido por el sujeto obligado a la cuenta designada por el particular 

para oír y rec ibir notificaciones, cuyo contenido ha quedado transcrito en el 

resultando inmediato anterior. 

• Oficio sin numero, del quince de agosto de dos mil dieciocho, suscrilo por el 

Titular de la Unidad de Transparencia del SFP- Instituto de Administración y 

Avaluos de Bienes Nacionales y dirigido al part icular, cuyo contenido ha quedado 

transcrito en el resultando inmediato anterior. 

• Cédula de inventario del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, del catorce 

de agosto de dos mil dieciocho, em itida por la Subdirección de Registro e 

Inventario del sujeto obl igado, de la que se observa entre otros campos los 

siguientes: Registro federal de Inmobiliario, Folio Real. Número de Plano. Numero 

de Expediente. Ubicación, Col indancias. Superficie, Número de Cuenta Catastral, 

ClasifIcación por Edad , Fecha de Construcción del Inmueble, Servicio. Estado de 

Conservación, Titulo de Propiedad , Datos de Inscripción de Documentos y Uso, 

datos que pertenecen al inmueble requerido y en el cual se da cuenta del numero 

de cuanta predial 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so licitud : 
SFP- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 
Fo lio de la sol ici tud : 2700100009718 
Expediente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Osear MauriClo Guerra Ford 

VII.- El veinllcuatro de septiembre de dos mil dieciocho. se determinó el Cierre de 

instrUCCión del presente medio impugoatlvo, dorlde a su vez se tuvieroo por formulados 

los alegatos del sUjeto obligado, no asl en lo referente a la parle recunerne. qUien fue 

omisa en desahogar la carga procesal de ménto por lo que se tuvo por prelucido su 

derecho y asimismo se determinó ampliar el periodo para emitir resolución de 

conformidad con el primer parralo del art iculo 151 de la ley en la materia, 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no eKiste diligencia pendiente de desahogo. se ordenó emillr la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los sigUientes: 

C O N SI D E RA N D O S 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales es competenle para conocel del asunto. de 

conformidad con lo ordeflado por los artlculos 6", apartado A. fracción VIII de la 

ConSl ltuciófl Polit ica de los Estados Unidos Mexicanos: Transitorio Octavo del Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la propia Carta Magna. 

publicado el siete de febrelO de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federaclóo, los 

articules 3', fracción XIII y el Transitorio Primero de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; asl como los articulos 21 fracción 11, 147, 148, 151 Y 

156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséiS, ademas de los 

articulos 12, fracciones l. V Y XXXV. 18, fracciones XIV y XVI del Estat .. to Orgánico del 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SFP- Insl ituto de Adm inistración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 
Fo lio de la solici tud: 2700100009718 
Expediente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Instiluto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, publ icada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiele de enero de dos 

mil diecisiete 

SEGUNDO, - Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa. esla auloridad realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimienlo del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión 

de orden público y de esludio preferenle atenlo a lo establecido en las siguientes tesis 

de jurisprudencia. emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 

establecen lo siguiente: 

Registro No. 395571 
Localización; 
Quinta Época 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: ApéndIce de 1985 
Parte VI II 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
P~gina 262 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse prevIamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el JUIcIo de 
garantlas 

Quinta Época Tomo XVI. p~g . 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walteno. 29 de junio 
de 1925 Unanimidad de 10 votos En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente 



Sujeto ob ligado an te el c ual se presen tó la sol ic itud : 
SFP- Instituto de Administrac ión y Avalúos de Bienes 
Nacionales 
Fol io de la solicitud : 2700100009718 
Expediente: RRA 4967/18 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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Tomo XIX, pág. 311 . Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquil lo Maria de Jesús. 21 
de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la pUbl,cac ión no se menciona el nombre 
del ponente 
Tomo XXII, pág 195 Amparo en revisión 1301124/1ra Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C Fernández Hnos. y Cia". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Dlaz Lombardo. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXI I, pág. 248. Amparo en revisión 1206127. Cerveceria Moclezuma, S. A. 28 de 
enero de 1928. Unanim>dad de 8 votos. En la publ icación no se menciona el nombre del 
ponente 
Nota: El nombre del quejoso del primer preoodente se publica como Herman en los 
dife renles Apénd ices: 

Regis tro No. 168387 
Localización : 
Novena "'poca 
Instancia: S~unda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la FederaciÓn y su Gaceta 
XXVIII , Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis. 2a.lJ t8612oo8 
Jurisprudencia 
Materia(s)' Administrati va 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA , , 
SOBRESEIMIENTO. 

De los art iculas 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Adm,nistrativo dej Dist rito 
Federal, se adv'erte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se ref ieren 
a cuestiones de ordcn público, pues a través dc ellas se busca un benefido al interés 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SFP- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 
Folio de la solicitud: 2700100009718 
Expediente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

general, al constitui r la base de la regUlaridad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distr~o Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
articu lo e7 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque. modifique 
o confi rme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsisto el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden públiCO y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facu ltada 
para anal izarlas, Independientemente de gue se aleguen o no en Jos agravios 
formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecJdo limite alguno para su 
apreciación 

Contradicción de tesis 15312008-55. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito 12 de 
noviembre de 2008. Mayorla de cuatro votos Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Agulne Anguiano. Secretari o: Luis Ava las Garcia. 
Tesis de jurisprudencia le6l2ooe. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tnbunal. en 
sesión privada del diecinueve de nOviembre de dos mil ocha. 

Analizadas las constancias que integran e l p resente recurso de revisión, se observa 

que el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia. y este Institu to tampoco 

advierte la actual ización de alguna de las previstas en el art iculo 161 , de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica o su normatividad supletoria. 

No obstante, e l sujeto obligado acreditó haber remitido respuesta complementaria a la 

cuenta del recur rente para oir y recibir notificaciones, mediante correo electrónico del 

quince de agosto de dos mil dieciocho, por lo que, en la especie, podria actualizarse la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 162, fracción 111, de la Ley Federal de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
SFp· Institulo de Adminisl ración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 
Fol io de la solic itud : 2700100009718 
Exped iente: RRA 4967118 
Com is ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, misma que se cita a continuación, 

para tener inmediata referencia de el: 

Articulo 162, El recurso sertl sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admítido, 
se actual icen alguno de los siguientes supuestos: 
1,,, 1 

111. El SUjeto obligado respo ns~ble del acto lo modifique o revoque de tal manera que el 
re<:urso de revisión quede sin materia, ° 
[ . I 

Conforme al texto que antecede, pa ra que proceda el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación , es necesario que , durante su substanciación, la dependencia o 

entidad responsable modifique o revoque su res puesta, de tal manera que el medio 

de impugnación quede sin efecto o materia, 

Por tanto, conviene para efectos de mayor claridad en el análisis de la presente 

controversia, transcribir la solicitud de información, la respuesta inicial del sujeto 

obligado, los ag ravios formulados por el particular y la respuesta complementa ria, en la 

siguiente tabla: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

" particular " sujeto " particular ~ inconformó A través del correo 
solicitó, " obl igado " contra la incompetencia invocada electrónico d,' 
número d, declaró poc " sujeto obligado, " qu,nce de agosto de 
cuenta predia! de incompetente argumentar lo siguiente dos mil dieciocno, le 
determinado para alende; I 'La respuesta que brinda " h,zo ~ 
inmueble que se lo requerido y INDAABIN es Improcedente " conocimiento al 
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encuentra le sugirió 
destinado para remitirá 

''0 del Servicio solicitud 

de Admin istración Servicio 

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la solici tud : 
$ FP· Instituto de Administración y Av¡¡lúos de Bienes 
Nacionales 
Folio de la sol icitud : 2700100009718 
Expediente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

q~ remitir a otra dependencia, toda particular que, turnó 

'" '" qoe " Instituto d, '" so li citud , 
" " Administración y A~a l iJo " Dirección " d, Bienes Nacionales " "' Dirección General 

Tributaria, Admin istración organismo públ iCO " Política y 

conforme " Tributaria desconcentrado de la Secretaría Gest ión 
acuerdo de Hacienda y Crédito Público. Inmobiliaria. misma 
publicado '" cuyo objeto " administrar y que le hace entrega 
Diario Qfodal " evaluar el patrimonio inmobiliario '" archivo PDF, " la Federación el 6 federal y paraestatal, as l como cédula de inventario 
d, marzo d, procurar ""' Administración q" contiene el 
2007. Pública qoe cuente ro" ,,, número d, cuenta 

inmuebles adecuados para " predial d,' 
pleno ejerc icio administrativo. En Inmueble do '" este sentido conforme , 

'" especial lnterós. 
funciones intrlnsecas d, 
administrador d. patrimonio 
inmobiliario federa l deba 
contener en sus tlases de datos 
la informad6n sol icitada." 

El sujeto obligado a través del oficio de a legatos manifest6 lo siguiente: 

V. Que una vez que se tom6 conocimiento de la notiflCaci6n del recurso de revisi6n que 
nos ocupa. se rea liz6 el análisis del mismo, con la finalidad de encontrarnos en 
positlilidad de emiti r el tletlido pronunciamiento con relación a lo manifestado por el ahora 
recurrente y se tum6 a la Direcd6n General de Politiea y Gesti6n Inmobiliaria, para su 
atenci6n. 

VI. Una vez que se cont6 con los elementos suficientes. atento a los anteriores hechos. 
es de formular los siguientes: 

A LEGATOS 
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Suj eto ob ligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SFP- Instituto de Administrac ión y Ava lúos de Bienes 
Nacionales 
Folio de la solicitud: 2700100009718 
Expediente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

En la determinación que adopte el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protecci6n de Datos Personales al resolver el presente recurso de 
re~l slón RRA 4966/18, que se promovi6 en contra de la respuesta a la so licitud de 
acceso a la informaci6n 0002100009618, este Titu lar de la Unidad de Transparencia 
comparece respetuosamente, con el propósito de allegar él esa Ponenciél a su digno 
célrgo y él l Pleno, los elementos de co<wicci6n que permitan, en su CélSO. confirmar la 
atención que se otorgó a la misma, en razón de ello y con fundamento en lo dispuesto en 
el articulo 156, fracciones II y IV. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Púb lica, se sel'\ala , 

A. Que la información que requie re el ahora recurrente corresponde a un trámite el cual 
se encuentra inscrito ante el Registro Federal de Trámites y Servicios dependiente de la 
Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria, como se aprecia en la captura de pantalla 
siguiente: 

corMER --- "®JITES 

-.... ~--
- 0 ... - _0._ ----_.- ..... 

--- ----,---- . -' ... '-_.- ._, 
o . ,~~~". ,_._ •• 

Asi mismo, es de menCionarse que podrá consultar la forma de realizar el aludido trámite 
a tra~és de la direcci6n electrón ica siguiente: 

http-¡/187 191 712GB/BuscadorT ram ite(¡/BuscadorGenera I Homocla~easQ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SFP- Instituto de Administración y Avalúos de 8 ierles 
Naciorlales 
Folio de la solicitud: 27oo t oo009718 
Expediente: RRA 4967/18 
Comisiorlado POrlente: Osear Mauricio Guerra Ford 

1 Una vez Que Ingrese. Identificar la sección "Dependencia u Organismo DescentralizadO" 
en el deberá seleccionar "Instituto de Admin istración y Avalúos de 8ienes Nacionales 
[INDAA8IN]" y dar die efI "8uscar Unidad Administrativa", 

2, En "Unidad Administrativa' seleccionar "Dirección del Registro Público y Catastro de la 
Propiedad Federal' y dar die en "Buscar Unidad Administrativa', 

Ahora bien, en cuanto rea lice los pasos anteriores se desplegarán los trámites a realizar 
para obtener la información de su interés, 

A mayor abundamiento. es de preciarse que deberá realizar el trámite denominado. 
-PROPORC IONAR COPIA CERTIFICADA YIO SIMPLE DE LA CEOULA DE 
INVENTAR IO". para obtener acceso a la información de su interés 

Por lo anterior, a fin , 
" 

peticionario pueda presentar la solicitud del trámite antes 

~~~¡¡¡'~P;i~'~"~~::dl sposici6n la liga electrónica asl como la Gula Rilpida Plataforma de 
I siguiente: 

.i i i 

Cabe mencionar que, también podrá consultar los trámites. a traves de la dirección 
electrónica siguiente ' 

httos./!www.gob.mx{indaabinlacciones-y-progrílmílsltramites-y-servicios-etectronicos 

Como se observa erl la captura de pantalla que se muestra a continuación 

. ~.-

"'---

• 

-
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Suj eto obligado ante el cual se p resentó la sol ic itud: 
SFP- Instiluto de Administrac ión y Avaluos de Bienes 
Nacionales 
Folio de la sol icitud : 2700 100009718 
EKpediente: RRA 4967/18 
Comis ionado Po nente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Al respecto. resu lta aplicable al presente caso el crite ri o 17/09 que en su oportunidad 
emitió el otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que es 
del tenor siguiente : 

Prevalencia de un trami te Inscrito en el Regist ro Federal de Trámites y Servicios 
o en el Registro correspondiente en materia fiscal, frente a una solicitud de 
acceso o corrección de datos personales en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El articulo 7 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , en 
sus fracciones VI I y VIII , establece que los sujetos obl igados deberán poner a 
disposición del públiCO y actualizar, entre otra, la información correspondiente a los 
servic ios que ofrecen, así como sus tramites, requisitos y formatos, Al respecto , el 
artículo 77 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InfOfmación Pública Gubernamental. dIspone que, en el caso de que los plazos y 
procedimientos aplicables a las sol icitudes de acceso y COlfección de dalos personales 
se precisen como servicios o tramites de conform idad con las tracciones VII y VI II del 
citado artícu lo 7, los particulares deberán presentar sus sol icJtudes conforme a lo que 
ahí se establezca. Por lo anterior, tratándose de solicitudes de acceso o carrero/m de 
datos personales respecto de las cuales exisla un trámite especifico para la obtención 
o corrección de la informacJón personal respectiva, regIstrado ante la instancJa 
competente y publicado en la página de Internet de la dependencia o entidad, los 
particu lares deberán agotar el trámIte correspondIente para obtener la documentación 
de su interés En ese sentido, denvado de la especialidad del trámite , se justifica que la 
so liCItud de referencia no se encauce a través del procedimiento previsto en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la InfOfmacJón Pública Gubernamental 

B. Por otra parte, a través de o ficio de 15 de agosto de 2018 se modificó la respues ta 
otorgada en la Plata forma Nacional de Transparencia, proporcionándole en archiyo 
pdf la cédula de inventario que contiene el número de cuenta predial del inmueble 
del in terés del particular, mismo que le fuera noti ficado al ahora recurrente en el 
correo elec trónico señalado para dichos efectos en el presente recurso de revisión , 
acorde a lo comunicado por la Direcc ión General de Politlca y Gestión Inmobiliaria 
en el oficio No. DRPC1153/201 8. 

C. Al electo , y en términos de lo dIspuesto por los artlculos 7 y t 56, fracción IV, de la Ley 
Federa l de Transparencia y Acceso a la InlOfmación Pública , se ofrece por parte de esta 
Unidad de TransparenCia, los siguientes medios de; 

PRUEBA 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SFP- Instituto de Adm inistración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 
Fotio de la solici tud : 2700100009716 
Expediente: RRA 4967/16 
Comis ionado Ponente : Osear Mauric io Guerra Ford 

• COl1stancia del ofi cio de 15 de agosto de la presel1te al1ualidad, cédula de 
invel1tario que cOl1tiene el número de cuenta predial de su interés. por el cual la 
Unidad de Transparencia notificó al pet icionario y ahora recurrente, por el correo 
electrónico que proporcionó en el recurso de revisiÓn que nos ocupa. 

Las citadas documentales. se remitirán via herramienta de comunicación, a través del 
subproceso respectivo. 

Constancias todas obtenidas del S istema habilitado por éste Instituto tanto para tramitar 

solicitudes de in formación. como recursos de revisiÓI1. y a las cuales se les otorga valor 

probatorio pleno en favor de las pretensiones de las partes, y las cuales serán 

anal izadas. en términos de lo d ispuesto por el criterio emitido por e l Poder Judicial 

Federal que se inserta a con l il1uaciÓn. de observancia obliga toria para este Instituto en 

términos de lo que dispone e l art icu lo 217. de la Ley de Amparo: 

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 160064 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicia l de la FederaciÓn y su Gaceta 
Ubro tX. Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s)' Civil 
Tesis: 1.50,C. J/36 (9a.) 
Pagina: 744 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMIN OS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

El articulo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federat establece que 
los Jueces, al valora r en su conjunto los medios de prueba que se aponen y se admitan 
en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 

P~n . ZO de 28 



, •• ,,, .. , N,,' .... ' ... 
1'" . ... ... ..-... A,,<~, .. 
,..,,,",,, ... , "." ", ... rl, 

n,u" "m',,~~. 

Sujoto obl igado ante el cual se presentó la sol ici tud: 
SFP- Instituto de Administración y Avaluos de Bienes 
NaCionales 
Folio de la sol ici tud: 2700100009718 
Expediente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Oscar MautlClO Guerra Ford 

valoraCl6n juridica realizada y de su decisl6n, lo que Significa que la valOfaci6n de las 
probanzas debe estar deljm~ada por la lógica y la experiencia, asl como por la conjunCl6n 
de ambas, con las que se conforma la sana critica, como producto dialéctico, a fin de que 
la argurTlelltaci6n y deaSl6n del juZgadOf sean una verdadera e:o:pres¡ÓI'I de Jus~oa , H 

deor, lo suficientemente contundentes para justmcar la determll'lao6n judICial y asl 
rechazar la duda y el margen de subjetIVidad del JUZgadOf, con lo OJal es evidente que se 
deben aprovechar 'as maximas de la experiencia", que consbtuyen las reglas de Vida o 
vl!fdades de senlldo común 

Acolado lo anterior. este Institu to analizara la respuesta en alcance del sujeto obligado 

con el fin de determinar si con la misma se atiende la inconformidad del recurrente. a 

electo de que el medio de impugnación de mérito quede si materia 

En ese senhdo, cabe recordar que el particular soliCitó, el número de cuenta predial de 

determinado inmueble que se encuentra desllnado para uso del Servicio de 

Administración Tributaria, conforme el acuerdo publicado en Diaño Olicial de la 

Federación el se,s de marzo de dos mil siete y, en respuesta. la autoridad recurrida se 

declaró Incompetente para atender su requerimiento, sugiriéndole que remitiera su 

solicitud al ServiciO de Administraci6n Tributaria. 

Asl las cosas, el recurrente se inconformó manifestando que: '" el Instituto de 

Administración y Avalúo de Bienes Nacionales es un organismo público desooncentrado 

de la Secretar ia de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es administrar y evaluar el 

patrimoniO Inmobiliario lederal y paraestata l, asi como procurar una AdministraCIÓn 

Pública que cuente con los inmuebles adecuados para el pleno ejercicio administrativo. 

En este sentido conforme a sus funCiones intrinsecas de administrador del patrimonio 

inmobiliariO federal deba contener en sus bases de datos la información soliCitada", 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
SFP- Institulo de Administración y Avalúos de Sienes 
Nacionales 
Folio de la solicitud: 2700100009718 
Exped iente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

argumentos que tienden a controvert ir la incompetencia de la información de su 

interés, supuesto de procedencia del recurso de revisión que está previsto en la 

fracción 111, del articulo 148, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Públ ica . 

Con motivo de la inconformidad anterior, el sujeto obligado le envió un correo 

electrónico del quince de agosto de dos mil dieciocho, al que adjuntó todos los 

documentos descritos en el Resultando VI , a través de los cuales, le informó lo 

siguiente: 

• Que en alcance a la respuesta del cinco de julio de dos mil dieciocho, le adjunta archivo 
electrónico de documento portable POF, que contiene la respuesta con la informacloo de 
su interés, asl como la cedula de inventario. 

• Que desahogó el procedimiento de o(¡squeda de la información de su interés. dando 
atención en la forma que a continuación se indica: 

I~ Dire<:ción General de Política y Gestión Inmobiliaria mediante oficio No, DRPCI-
15212018 comunicó que pone a su disposición archivo electrónico en formato POF, la 
cedula de inventar io que contiene el numero de cuenta precial del inmueble interés del 
particular, 

Ahora bien, este Instituto revisó la cedula de inventario entregado al part icular, 

observando que, tras una revisión exhaustiva del con tenido del documento en mención, 

en electo, corresponde al número de cuenta predial del especial interés del recurrente, 

asi como el domicilio señalado y al inmueble del Servicio de Administración Tributaria. 

ta l como se muestra a continuación: 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la sol ici tud : 
SFP- Insl ilulo de Administración y Avahios de Bienes 
Nacionales 
Folio de la sol ici tud: 27001000097 18 
Expediente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SFP- Insl iluto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 
Fol io de la solicitud: 2700100009718 
Expediente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Como puede advertirse, a diferencia de la respuesta inicial, el sujeto obligado asumió 

compelencia al turnar la solicitud a la Dirección General de POlilica y Gestión 

Inmobiliaria y entregarle al part icular en archivo PDF, la cedula de inventario que 

contiene el número de cuenta predial del inmueble de su especial interés. 

Por ta nto, esle Institulo delermina que el sujeto obligado alendió la sol icitud de 

información que dio or igen al presente medio de impugnación, garantizando asi el 

derecho de acceso a la información que le asisle al ahora recurrente y en 

consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimienlo previsla en el articulo 162, 

fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda 

vez que el Instiluto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, al revocar su 

respuesta inicial, dejó sin mater ia el presente recurso de revisión . Sirven de 

sustenlo a lo anterior, los criterios jurisprudenciales siguientes: 

Epoca: Novena Epoca 
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) ' Adminlstrallva 
Tesis: V11130. J/25 
Página_ 1165 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD, PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiC ULO 90" FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACiÓN DE LA 
RESOLUCiÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSiÓN 
DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD 
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Sujeto obligado ante el cual se presento la sol icitud : 
SFP. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 
Folio de la solicitud: 2700100009716 
Expediente: RRA 4967118 
Comis ionado Ponenle: Osear Mauricio Guerra Ford 

DE EXTINGUIR El ACTO DE MANERA PLENA E INCON DICIONAL SIN QUEDAR EN 
APTITU D DE REITERARLO. 

El ar1 lculO 215, te<CCf ptlfrafo, del Código FISCal de la Federación, Ylgente hasta el JI de 
diciembre de 2005. establecla que al ton1eSlar la demanda o hasta antes del ClelTe de la 
instruCCIón, la autondad demandada en el juicio de nulidad podla revocar la resaludOn 
Impugnada, mientras que el articulo 203, fracción IV. del citado ordenamlCflIO y VIgencia. 
prevela que procedla el sobreseimiento cuando. ,a autoridad demandada deja sin efecto 
el ac;to impugnado". Por olra parte. mediante decreto publicado en el Diario O1icial de la 
Federación el lo. de diCiembre de 200S que entró en vigO( el lo de enero del allo 
sigu iente. fue expedida ta Ley Federat de Procedimiento Contencioso Adm ln1strati~o . la 
cuat. en sus articulas 90, fracción IV, y 22. Último parralo. establece lo siguiente: "Art iculo 
90. Procede el sobreseimiento: ... IV Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
resolución o acto impugnados, y cuanoo se sati sfaga la pretensión del 
demandanle" y "Art iculo 22 .. En lit de la demanda, o hasla antes dei Cierre 
de la instrucción, la podrá allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la . Asl . la referioa causa de sobreSCImiento 
sufrió una modificación sustancial 

reiterarlo 

se apoye para revocar I '~;::';'~'::,,;::: 
eXllllgulr el acto de manera p 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO 

é.poca· Novena é.poca 
RC9istro 1006975 
Instancia SC9unda Sala 
Tipo de Tesis. JurisprudenCia 
Fuente Apéndice 1917·Sepliembre 20 11 
Tomo IV Administrativa Primera Parte · SCJN Primera Secoón " Aojmln,stral,~a 
Materia(s) Adm,nislrélllva 
TesIS 55 
P;Iogma 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTiCULO 90 .. FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN OEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la solici tud : 
SFP- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 
Folio de la solici tud : 2700100009718 
Exped iente: RRA 4967/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos ~ en ellos se otorgan beneficios a los 
particulares, pues en su caso procede el juido de lesividad. As im,smo, la autoridad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniciar ej Juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supueslo, será suficiente que la revocaciOn elCl inga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo 
nuevamente; en cambio, si la revocaciOn acontece una vel iniciado el juicio de nulidad y 
hasta antes dej cierre de instrucción, para que se actual ice la causa de sobreseimiento a 
que se refi ere el precepto indicado es requisito que se sat isfaga la pretensión del 
demandante, esto es, que la elClinción del acto atienda a lo efectivamente pedido por el 
actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación. pero vincu lada a la naturaleza del 
acto impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado. el órgano jurisd iccional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, al 
sobreseimiento del j i de nul idad, li I 

perjuicio 
acceso a 

" 
, 

Lo es toda vez que el i en 
la revocación del acto durante la secuela procesal no causar 

estimar lo contrario const itu irla una violación al principio de 
por el articulo 17 de la Constitución Política de los Estados 

En consecuencia. al cobrar vigencia la causa de sobreseimiento prevista en el articulo 

162, fracción IJI , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

por haber quedado sin materia cont rovertida el presente medio de impugnación. lo 

procedente es decretar su sobreseim iento . 

TERC ERO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públ icos 

del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tanto, no ha lugar a dar vista al 

Órgano Inlerno de Control. 

Por los anleriores argumentos y fundamentos legales se: 
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Sujeto obligado ante el cual se presento la sol ici tud : 
SFP- Instltulo de Administración y Avaluos de Bienes 
Nacionales 
Folio de la solicitud: 2700100009718 
E)tped lente: RRA 4967/1 8 
Comisionado Ponente : OSCilr MaunCIO Guerra Ford 

RES UE LVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo. y con lundamento 

en lo que establece el articulo 162. fracción ltl. de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la recurrente que, en caso de encontrarse 

insatisfecha con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el articulo 165. de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a ta Información Pública. 

TERCERO. Con fundamento en los artIcules 159, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario OfiCial de la FederaCIÓn el 

nueve de mayo de dos mil dieciséis nol ifiquese la presente resolución a la recurrente en 

la dirección senalada para tales efectos, ya través de la Herramienta de Comunicación. 

al Comité de Transparencia del sujeto obligado. a través de su Unidad de 

T ra flsparencia. 

CUARTO. Hágase las anotaciofles correspondientes en los registros respectivos. 

Asl , por unanimidad, lo resolviefOn y firman los Comisionados del InStlluto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la InformaCión y ProteccIÓn de Dalos Personales. Francisco 

Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnln Erales. Oscar Mauncio Guerra Ford, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SFp· Institulo de Administración y Avalúos de Sienes 
Nacionales 
Folio de la solicitud: 2700100009718 
E){pediente: RRA 4967118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos, Rosendoevgueni 

Monterrey Chepov y Joel Salas Suárel., siendo pOfleflle el tercero de los meflcionados, 

en sesión celebrada el dos de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro 

Córdova Oiaz. Secretario Técnico del Pleno. 

Carlos Alberto 
Erale,,-_-

Comisionado 

Maria atricia KU~y~ 
iUalobos 

Comisionada 

Francisco Javier Acuna Llamas 
Presidente 

Ford 
Comisionado 

órdova Díaz 

Comisionada 

Joel Sal 


