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1IlIIIItuto diii Tranaparuncla y AçeeBO 

a la InfollnBcl6n de TamaullpaB RR/356/2019/AI/03 

Recurso de Revisiòn: RR/356/2019/AII03. 
Folio de la Solicitud de Informaciòn: 00285319. 

Ente Pùblico Responsable: Ayuntamiento de Vietoria, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Trevino. 

Victoria, Tamaulipas, a siete de agosto del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/356/2019/AI/03, 

formado con motivo del Recurso de Revisi6n interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00285319, 

presentada ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar 

resoluci6n con base en 105 siguientes: 

solicitud de informaci6n a través de la PI"taformaNacipna!:de Transparencia al 
: 's,y'-\ »«i~, o"~"~,,' :.,' 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, la .. ç\-l;al fué. ia~Nm€ada con numero de folio 
00285319, en la que requiri6 lo ~jg,Uie~t~; \'... ..• ••. 

'0t.::,\~ 
"'(,';! , 
~',:::,:: ';, 

o.. "::,,,:;i,,"/'-,,~,~ ;','",~,':, "'--"', {",',' 
El solicitante .. d$' IWIi!fiQì;rn~Fio.t;TfJ.(J~\ìR~ifofifìula las siguientes preguntas: 
lSe conOqnfl.\él iriçuf!lPliifJentit'pof parte de las Bibliotecas Pùblicas del Ayuntamiento 
de Cd',;lVJ[ctorf~, Tàm1lùlipas CII! la aplicaci6n de la Ley de Protecci6n de Datos 
t=:(irs.onàlésen.Pos,!si6n d~ Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas establecida en 

... ~l:aitjcul(J1"élinaL~yde.Bibliotecas Pùblicas del Estado de Tamaulipas? 
c';.·.En.:. sp Q~sb,'dndicar la fundamentaciòn y la motivaciòn por la cual la actual 

·.· .. a.dministraèi?r(dè· las Bibliotecas Pùblicas del Ayuntamiento de Cd. Victoria, Tamaulipas 
i\'hr;cifinpl~ "dii la disposiciòn juridica del ariiculo 4 de la Ley de Bibliotecas Pùblicas del 
'E"§tEidò'de' Tamaulipas. Entendiéndose por fundamentaciòn y motivaciòn lo dispuesto por 
1~~'Suprema Corte de Justicia de la Naciòn de nuestro pais en la tesis jurisprudencial 
394216 que el efedo establece: "De acuerdo con el articulo 16 de la Constituciòn 
Federai. todo acto de autoridad debe estar adecuada y suticientemente fundado y 
motivado, entendièndose por lo primero que ha de expresarse con precisiòn el precepto 
legai aplicable al caso y, por lo segundo, que tambièn deben senalarse, con precisiòn, 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideraci6n para la emisi6n del acto; siendo necesario, ademas, que exista 
adecuaci6n entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipòtesis nonnativas" . 
.. " (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta. El siete de mayo de dos mil diecinueve, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, (SISAI), comunic6 lo siguiente: 

"Àrea: Direcciòn de Sienestar Soci al 
Memorandum nùmero: D8S/380/2019 

Ciudad Victaria, Tamaulipas; 06 de mayo de 2019 
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En atención a su oficio número UT/665/2019 de fecha 03 de abril de 2019, en relación a 
la solicitud de información del C. realizada vía Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio 00285319, en donde se solicita información por 
medio de un archivo adjunto. 

Por lo anterior me permito informar que una vez analizada la solicitud, esta Dirección a 
mi cargo le da respuesta a su solicitud por medio de un documento impreso adjunto a 
este oficio. 

ATENTAMENTE 
MTRA. YOLANDA ISABEL QUINTANILLA BECERRA 

DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia del oficio UTl0782f2019, de misma fecha, 

por medio del cual le dio respuesta al particular. 

TRERCERO, Interposición del recurso de revisión, Inconforme con lo 

anterior el dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la 

entrega de información incompleta por parte del Sujeto Obligado, por lo que acudió a 

este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de 

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

manifestando lo siguiente: 

" .. .La entrega de infonnación incompleta ... " (Sic) 

CUARTO, Turno. En la fecha mencionada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Presidente turno el mismo, a la Ponencia correspondiente 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. Acto seguido, el treinta y uno de mayo del año en 

curso, la Comisionada Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, 

correspondiéndole el número aleatorio RRf356f2019fAI, notificando lo anterior al 

sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el particular en fecha cuatro de 

julio del dos mil diecinueve, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de 

este instituto, manifestado lo siguiente: 

Al efecto, manifiesto lo que a mi derecho conviene: 
Que con fecha de presentación 02 Abril 2019 a las 16:08 horas, registrada en el Acuse 
de recibo de solicitud de infonnación pública, al SUJETO OBLIGADO AYUNTAMIENTO 
DE CD. VICTORIA, el mencionado sujeto obligado respondió al recurrente el día 07 
Mayo de 2019 pero al abrir el archivo de respuesta, en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, el recurrente se dio cuenta de que la entrega de información es 
INCOMPLETA; por ello, acude al recurso de revisión ante el Organismo Garante con 
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base al art/culo 159, fracci6n IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n 
Pùbfica del Estado de Tamaulipas, 

De la parte de la infonnaci6n proporcionada por el mencionado sujeto obfigado, la 
Directora de Bienestar Socialle hace saber al Titular de la Unidad de Transparencia del 
Municipio de VictO/ia que (cito literalmente): "En atenci6n a su oficio nùmero .... Por lo 
anterior me pennfto infonnar que una vez anafizada la solicitud, esta Direcci6n a mi 
cargo le da respuesta a su solicitud por medio de un documento impreso adjunto a este 
oficio". 
EL CUAL NO APARECE EN EL CONTENIDO DEL ARCHIVO DE RESPUESTA EN LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, lo ùnico que aparece en el archivo 
de respuesta son 2 oficios: el primero, enviado a de parte del Titular 
de la Unidad de Transparencia del Municipio de Victoria, y el segundo oficio es dirigido al 
Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Victoria de parte de la Directora 
de Bienestar Social del Municipio de Victoria. SOLAMENTE APARECEN LOS OFICIOS 
MENCIONADOS PERO NO APARECE EL "documento impreso adjunto a este oficio" A 
QUE HACE REFERENCIA la Directora de Bienestar Social del Municipio de Vietoria. 
ESTA ES LA INCONFORMIDAD Y EL ACro RECURRIDO Y LAS RAZONES O 
MOTIVOS QUE SUSTENTAN MIIMPUGNACIÒN . 
... " (Sic) 

Asi mismo, el Titular de la Unidad de Transparencia del ente en c9m~~\0, en 
"'/ .,.;;,:f,'»;., -, ,- y 

," misma fecha, hizo lIegar un mensaje de datos al correo electr6nic!,rde,1 pai'fiç,uJIi(; asi 
o" <'le _<-'~;.-.>~_'>,:- __ , \:j~~»i;;::i-:~~_f;,,\ 

tomo al de este Organismo Garante, que contenia el oficioUTt~p5'/~~!b:qtf~.l!\ la 

J ",sp "detra dice lo siguiente: 
· .. ll ";"; \il':'" 

èif:3. ~-:; '~.~ \:~:;;~\ 
-> '. :f 

\{i~-~_::i0 ';:'-1-;~-j 

Il ',' ,", ., .. VI\..JUKIA '- I 

''l''' 
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 

OEPARTAMENTO DE ATENCION A LA EDUCACION 
BIBLIOTECAS PUBUCAS MUN1CIPALES 

1-........... 

I 
\. \' 1 

\\ 
\ 

UT/665/2019 

1.· (,C6mo protegen los datos parsonales de 10$ usuarlos las blblioteca6 
publicas municipales del ayuntamlento de cd. Vlctarla, Tamaullpas? 

2. l.De qué forma las blbliotecas publicas del ayunlamienlo de cd. 
Vlclorla, Tamaullpas realizan al cumpllmlanto de la ley da protecci6n da 
dates personalas de en posesl6n de sujetos obligados del eSlado de 
Tamaulipas? 

3. "Se conflrma el incumpllmiento por parte de las bibllotecas publicss del 
ayuntamiento de cd. Vlcloria, Tamaulipas de la aplicacl6n de la ley de 
protecci6n de datos personales en posesl6n de suJetos obllgados del 
astado de Tamaulipas estableclda en al articulo 4 de la 16Y de bibliolecas 
pUblicas del estado de Tamaulipas? 

" (Sic) 

1,- El personal da !as Blbliotecas protegan con mucha 
privacidad y confidencialidad la informaci6n de la ciudadanla. La 
protegen de las siguiente manera, cuando va un usuarlo a 
$01k:itar un libro se reglstran en un libro solo con su nombre, 
aseuala o instituci6n de procedencia, allibro qua pidi6 y [a hore 
da entrada y salida. La cual a asa Informaclan solo tiene acceso 
al personal de la Biblioteca y con la indicacl6n de no pasarlo a 
ningun usuario. 

2.- Las bibliotecarios resguardan la lnformacl6n personal del 
usuarlo con privacldad y confidencfalldad, ya que 105 datos que 
se plden no ponen en ningun r1esgo a los usuarios. 

3.. se cumple e! artfculo 4 con 
y la confidenciafidad de la informac16n 

SÉPTlMO. Cierre de instrucci6n. En fecha doce de junio del dos mi! 

':diecinueve 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 

declar6 cerrado el periodo de instrucci6n dentro del recurso en comento y se 

procedi6 a la elaboraci6n de la presente resoluci6n. 
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Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

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 y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle VIII 
Materials): Común 
Tesis: 158 
Página: 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 garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 dejunio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. 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. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación' 
no se menciona el nombre del ponente. 

Página 4 



itait 000057 
lruolltUlo do Tranaparancta y Acceso 

a la Informaclon da Tamaullpaa RR/356/2019/AI/03 

Tomo XXII, p~g. 248. Amparo en revisiòn 1206/27. Cerveceria Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicaciòn no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Co/egiados de Circuito 
Tipo de T esis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaciòn y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Comun 
Tesis: I. 70P. 13 K 
Pagina: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFIC/OSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, ultimo p~rrafo, 74, fracciòn 1/1 y 91, fracciòn 1/1, de la 
Ley de Amparo, /as causa/es de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las a/eguen o no YdY~n '\',~~."~.":;""" 
cualquier instancia en que se encuentre el juicioJ por ser éstéJ,!' de oli~n, ' 
pub/ico y de estudio preferente, sin que para elio sea obstaculo que J,ietr~te "éJ.é}a:,~ .• )'I,K' 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficieqfe4ip/Jés~P:i\(i,*',;o?:i' 
dos figuras distintas: el analisis ofidoso de cuestiones de ()rdel/;j;p(fblicZ,:~y.."/a ''',i:': 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se r<tii~ra/el:prim:~t9 BjI,0:; 
los preceptos, en el pàrrafo aludldo, estab/ece 'i,at!,g6riçl!rriìlilte q/iìl', /a~ : 
causa/es de improcedencia deben ser ana/izadas,d,elè;tici'o1"imp~"'tti():!este 
que, inclusive, esta dirigido a los tribunales de. segjjhdìl' instanpia'dif:::aifìparo, 
conforme al liltimo numeraI invocado que i~,dica':Y,"~/ considemn Ji1fttrldada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con indepenclencia,ede qqlén s~I!;/a'parte recurrente, 

\ \ 

ya que el legislador no sujetò dicho mandMo, a qiJWfii~fào.!J(!f!t en lo especifico, la 
promovente del recurso de r,evisiòn para queL proi§eCliéra su estudio. En 
consecuencia, dicho anà/isls deÌ.'!~,/levarsè~~oç,I'l~'f?;élo a/egue o no alguna de /as 
partes actuantes en losll9rilr{lpS'Y-Jlj'qn ind~pend.~(lcia a la ob/igaciòn que la cita da 
ley, en su artfculo 76 Ejìs)i16t6rguerMpectp dlil'iìerecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que.es·un tema dislinto'fèlalivò,àl fondo del asunto. " ,-:';; 7i>:\; \,.,-, - ' 

\\ \ . 

\ 
SÉPTlMQJRit3'~NAt,CG{E@IAE:lb EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

,:,:;',::;iJ:':''<,-' '< ",',' ',~ ~_',',: L»s',j':: 'h>~l>,- ,:' / 

Am'/flfitb;:~q,/eVi~i3;;~'l~012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
o,, 'Ponentir:i?ic'i",JoOjlidà Bohòrquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduiio. 

",<' ;-'>\:<~;;) \::~'J~\:_{'- ,'\ 'v;i:f>:>~t>'-

Dichd~criteri6~~stablecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 
la autorÌ~~~L;~~olutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

\r~ 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuesti6n de 

orden publico. 

AI respecto, en atenci6n a dichos criterios este Organo Colegiado no advierte la 

existencia de alguna de las causales de improcedencia, previstas en el articulo 173, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica o sus ordenamientos 

supletorios, como se muestra a continuaci6n: 

Solicitud con numero de folio: 00285319 
Recurso de Revisiòn RR/356/2019/ Alf03 

Fecha de respuesta del Sujeto 07/mayo/2019 
Obligado 
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Inicio del plazo de 15 dias 08/mayo/2019 
hébiles para interponer recurso 
de revisi6n: 
Concluye término para la 29/mayo/2019 
interposici6n 
Fecha de presentaci6n del 16/mayo/2019 
recurso de revisi6n: 

Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudi6 a interponer el 

recurso de revisi6n en el sexto dIa habil para elio, de acuerdo a lo establecido en el 

arti culo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pliblica 

del Estado de Tamaulipas. 

Ademas, este Instituto no ha conocido del asunto con antelaci6n; no se tiene 

noticia de que se esté tramitando alglin medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federaci6n. 

Ahora bien, con fundamento en lo establecido en el articulo 163 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pliblica del Estado de Tamaulipas, en 

suplencia de la queja, cuando el particular manifest6 en su inconformidad: " ... La 

entrega de informacian incompleta ... ", se entendera que se agravia de la entrega 

de informacian incompleta, lo que es uno de los supuestos de procedencia 

previstos en el articulo 159, de la precitada Ley, en especifico en la fracci6n IV. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente del desahogo de prevenci6n alguna, toda vez que el agravio esgrimido por 

el particular fue c1aro desde el momento de la presentaci6n del medio de defensa, al 

manifestar la entrega de informacian incompleta. 

Asi también cabe sefialar que el recurso de revisi6n, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en informaci6n distinta a la solicitada en un inici6 o 

bien se trate de una consulta. 

Sin embargo, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, en la etapa de alegatos, esto en fecha 

cuatro de junio del dos mil diecinueve, hizo lIegar a la cuenta del recurrente, asi 

como al correo electr6nico institucional, una respuesta complementaria en la cual 

inform6 que para la protecci6n de datos personales de los usuarios de las bibliotecas 

municipales, cuando va un usuario a solicitar un libro se registran un libro con solo su 

nombre, escuela o instituci6n de procedencia, el libro que pidi6 y la hora de entrada y 
salida, siendo que dicha informaci6n solo tienen acceso el personal de la biblioteca y 

con la indicaci6n de no pasarlo a ninglin usuario. 
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Asi mismo, que de las bibliotecas municipales que cumplen la Ley de Datos 

Personales en el Estado, son todas ya que las bibliotecas resguardan la informacién 

del usuario con privacidad y confidencialidad, toda vez que 105 datos que se piden no 

pone n en ningun riego a 105 usuarios. 

Finalmente, que no se confirma el incumplimiento de la Ley de Datos Personales 

vigente, ya que si se cumple el articulo 4, de la Ley de Bibliotecas Publicas del Estado 

de Tamaulipas, con respecto a la privacidad y la confidencialidad de las informacién 

de la ciudadania. 

Con lo anterior, se tiene una modificacién al agravio relativo a la entrega de 

informaci6n incompleta. En virtud de lo anterior, la causai de sobreseimief;lto que 
<. Yi~y:':\ 

podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, fracciénJII, de!:;:la Ley de 
t/ .,' '_',_ \~,:,':,;::-~1\2':/\~:;;;;:\ 

Transparencia y Acceso 

establece lo siguiente: 

a la Informacién Publica del Estado d!l;'l]!',~mà~ùJipàs;;.;:que 

"ARTicULO 174. 
El recurso sera sobreseido, en fodo o en 
actua/ice alguno de los siguientes supuestos: 

cual1do;fulLa v~#~dÌll;(tido, se 

111.- El Sujeto Obligado responsable de/acta lo f1)o!(1ifilqrJ~:fp 
el recurso de revisi6n quede .~!n?!!a~~i:Ja; y ... 

De una intl3rpf~fàcj~n ~r§l~1 té~ogii;~: anteriormente, se entiende que 105 
'_"_ :,;-i;_:~:, \i~~::_:,2~>t~:<, . \:'_~' ,-",'<", ~/' 

sujetos obliga~è~fls~,ifaiadO~f;ròmérresponsables en un recurso de revisién, pueden 

modificarf';&;.ingì~so;;';;revg~a,'r;ElI acto que se les reclame por parte de un particular, de 
~::,:i',:-_> ~;,":':':j ,;':;::;~ /' ,0\\ o,' .'" 

tal malll'1~lIiq~.e "e.bìrJ~dio de impugnacién quede sin materia, sobreseyéndose en todo 

o en pa~~~,~~~\;' 

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

configuran 105 supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de 

la solicitud de acceso a la informacién 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 de folio: 00285319 Respuestas Agravio 
" " " La entrega de .. ' ... ... 
El solieltante de la informaei6n En atenci6n a su oficio numero informaei6n 
publiea formula las siguientes UT/665/2019 de fecha 03 de abril incompleta .. , "(sic) 
preguntas: de 2019, en relaci6n a la solicitud 
t C6mo protegen los datos de informaci6n del C. Juan José 
personales de 105 usuarios las Garza; realizada via Plataforma 
Bib/ioteeas Pub/ieas del Nacional de Transparencia, con 
Ayuntamiento de Cd, Vieloria, numero de folio 00285319, en 
Tamau/ipas? donde se solicita informaci6n por 
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i,De qué forma las Bibliotecas 
Publicas del Ayuntamiento de Cd. 
Victoria, Tamaulipas realizan el 
cumplimiento de la Ley de 
Protecci6n de Datos Personales 
en Posesi6n de Sujetos 
Obligados del Estado de 
Tamaulipas? 
G Se con firma el incumplimiento 
por parte de las Bibliotecas 
Publicas del Ayuntamiento de Cd. 
Victoria, Tamaulipas de la 
aplicaci6n de la Ley de 
Protecci6n de Datos Personales 
en Posesi6n de Sujetos 
Obligados del Estado de 
Tamaulipas establecida en el 
art/culo 4 de la Ley de Bibliotecas 
Publicas del Estado de 
Tamaulipas? 
En su caso, indicar la 

fundamentaci6n y la motivaci6n 
por la cual la actual 
administraci6n de las Bibliotecas 
Publicas del Ayuntamiento de Cd. 
Victoria, Tamaulipas no cumple 
con la disposici6n jur/dica del 
art/culo 4 de la Ley de Bibliotecas 
Publicas del Estado de 
Tamaulipas. Entendiéndose por 
fundamentaci6n y motivaci6n lo 
dispuesto por la Suprema Corte 
de Justicia de la Naci6n de 
nuestro pa/s en la tesis 
jurisprudencial 394216 que el 
efecto establece: "De acuerdo 
con el art/culo 16 de la 
Constituci6n Federai, todo acto 
de autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente 
fundado y motiva do, 
entendiéndose por lo primero que 
ha de expresarse con precisi6n el 
precepto legai aplicable al caso y, 
por lo segundo, que también 
deben senalarse, con precisi6n, 
las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido 
en consideraci6n para la emisi6n 
del acto; siendo necesario, 
ademàs, que exista adecuaci6n 
entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables, es decir, que 
en el caso concreto se configuren 
las hip6tesis normativas". 
,," (Sic) 

medio de un archivo adjunto. 

Por lo anterior me permito 
informar que una vez analizada la 
solicitud, esta Direcci6n a mi 
cargo le da respuesta a su 
solicitud por medio de un 
documento impresa adjunto a 
este oficio. 
"." (Sic) 

1"( 

Lo anlerior, se hace fehacienle en las pruebas ofrecidas por el Ayuntamiento 

de Victoria, Tamaulipas, mismas que consislen en documenlales publicas a las 

cuales se les olorga el valor probalorio Pieno, en virtud de haber sido emilidas por 

servidores publicos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo eslablecido 

en los articulos 325, fracci6n Il y 397, del C6digo de Procedimientos Civiles del Estado 

de Tamaulipas, suplelorios de la Ley de la materia, de acuerdo a lo previslo en los 
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articulos 8, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 

de Tamaulipas, 213 de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas. 

Expuesto lo anterior, se advierte que el particular acudi6 a este Organismo 

garante el dia dieciséis de mayo del dos mi! diecinueve, a fin de interponer 

Recurso de Revisi6n, mismo que fue admitido mediante proveido del treinta y uno de 

mayo del ano que transcurre, poniendo a disposici6n de las partes el término de 

siete dias a fin de que manifestaran alegatos. 

En atenci6n a lo anterior, la Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, inform6 haber proporcionado una re.~puesta 

complementaria, por lo que atendiendo a lo anterior, este InstitutQi;de T(ans~~):éncia 
h) "0""'> \;!~~~~ti\,~~<-":{> 

determina que en el presente caso se satisface la inconformid~d eeB~~~r~L~J~~~~re 
recurrente, por lo que en ese sentido se concluye que n<fsuGsiste ~Iao, materia de 
inconformidad del promovente. '~:~ •• '~~ ;o •• ;·~~\;·l;' 

Sirve de sustento a lo anterior, 105 crit,el:ìt)~ 

""< 
"Época: Novena Época ooo; " ,.,. 

Registro: 169411 . ,"vi.V'\V''.. 
Instancia: Tribul!ii}~~>çoi~giadOsl/l~ éJt5'Wtèi 
Tipo de T esis .• i(juifsprudifn(!ia )':1:/' 
Fuente:,S~11'IanaÌiQ,ì(ù(jièllil Cfe la Federaci6n y su Gaceta 
Tomò'XxvIl, Jà'fììòÒe;.2goB.i. 0

00 

Materjf'( s): 'AOm(nistrohV/a 
00 ~~$ilJ!°fl!1!11;3605'···~125Ii'o .. ,.o .. , 

-; ,_.;;,0; 

\;:~<'~. 

. • <'-agma::,., ., .,', 

;,,;J;~~BR~;~i~;;NTO EN EL JUlCIO DE NUL/DAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
\',~\CAifSAPREV/STA EN EL ARTicULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL 

,: ,DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMIN/STRATIVO POR REVOCACION 
'o DE LA RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 

PRETENS/ON 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 articulo 215, tercer parrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2005, establecia que al contestar la demanda o hasta antes del 
cierre de la instrucci6n, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podia revocar 
la resoluci6n impugna da, mientras que el articulo 203, fracci6n IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugna do. ". Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oticial de la Federaci6n el 10. de diciembre de 2005 
que entr6 en vigor el 10. de enero del a/io siguiente, fue expedida la Ley FederaI de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus articulos 90., fracci6n IV, y 
22, ùftimo parrafo, establece lo siguiente: "Articulo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluci6n o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n del demandante." y "Articulo 22 .,. 
En la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre de la inslrucci6n, la 
aufonodad demandada padra allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resoluci6n impugnada.", Asi, la refe rida causa de sobreseimiento sufri6 una 
modificaci6n sustancial en su !exto, pues ahora, para que el acto impugnado quede 
sin efecto debido a la revocaci6n administrativa de la autoridad demandada, es 
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necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensión del 
demandante a través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en 
los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien 
claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterario. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Época: 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 

CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO SA TlSFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. 

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en elfos 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 acontece 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 asi, 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 constituiria una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De este modo, se tiene que al interponer el particular su recurso de revisión, el 

agravio esgrimido por este resultaba fundado, debido a que existía la entrega de una 

respuesta incompleta, ya que únicamente se la había hecho llegar un oficio en el que 

se le indicaba la entrega de una respuesta, sin embargo durante el periodo de 

alegatos únicamente anexó un oficio por medio del cual informaban haber realizado la 

búsqueda de la información a la Dirección de Bienestar Social, así como que se 

anexaba el oficio signado por la Directora de dicha área, sin embargo el mismo no fue 

adjuntado a la respuesta. 

No obstante lo anterior, durante el periodo de alegatos, el Titular de la Unidad 

de Transparencia de dicho sujeto obligado, proporcionó al correo electrónico del 

particular una respuesta complementaria, en la que daba contestación a la totalidad 

de cuestionamientos planteados por el aquí recurrente. 

Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada como 
responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubierta la pretensión del 

recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 
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solicitante, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el articulo 174, 

fracci6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuesti6n. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

fundament6 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 Ayuntamiento de 

Victoria, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modifico lo referente al 

agravio esgrimido por el particular relativo a la entrega de informacion 

incompleta, colmando asi la pretension del aqui recurrente. 

TERCERO. Version Pliblica. Con fundamento en los articulosi61;;j~àtci6n 
<')'''''' r,,?-~(_-' ~_;<"'), 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a lal~X~:!;,I!!~ci(~p':!R~l:?Uca 

·2. del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organi~~p 1~!Tréi~,~ltt~p;;I~~se 
:_:: _<>71", \,_:,-:\ \\'±'~~::\ i1',èrd \"-"' 

.:;haran publicas, asegurandose en todo momento .~~~i~~a'~P,1oF~l~~"i'ii reservada, 
ii confidencial o sensible se mantenga con tal cara~f~r~~.f lo jt.1-lJlt~;~.~ùando este fallo se 

publique en el portai de Internet del Institut~~as(~RI;ri~~è,@·!l~1 pìataforma Nacional de 
,(ç;, \"i>~l> \t_,_" ,-~ -':<'(:fl~>" 

Transparencia, debera hacerse en fOrm.ato d~:"l!ef~ién publica, en el que se teste o 
. ,,<:t._ '1:~;T>{, <'J~-:,",:::x',j:" 

tache toda aquella informaciénqùè,con~\ituya un,dato personal, cuya publicaci6n esta 
,' __ ,; ' __ " ':, \:+:'\i/\"';;\}< 

prohibida si no ha mediack)"autQJiza;cipnY:el<p'resa de su titular o, en su caso, de quien 
_', /_: j --/ ~{,~ ___ i: ,< 'j~_., 

le represente,)~~~m~;lil~:~~p~~iI6sarticuloS 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 
113, de la),.ey;fi:l~J:(~nspar~ì:1èia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo 

<,<},:·'::.':tr,',,;_ '.-;{r;:~~t,-;,>'" _ \,);~',,:;,~'<:://' 
IX de,los'tinea'inìentos, gènerales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la 

• ' •• '%, ,1', ," -"'~'.'/." ",.'''' .\~ 

inform~~lprL~" ., 

Por lo. anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, 

fracci6n III, 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 numeros de foliq 00285319 en contra del 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, de conformidad con los razonamìentos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resoluci6n. 
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SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el arliculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Pllblica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las parles, de 

conformidad con el arliculo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Pllblica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Trevino y 105 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de 105 nombrados, asistidos por 

el Iicenciado Salii Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Ora. Rosa In a alinas Trevlno 
Comisionada Presidenta 

Lic. Juan arlos L6pez Aceves 
Comisionado 

'cenciado Sali alacios Olivares 
Secr rio Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DEL RECURSO DE REVISI6N RR/356/2019/AII03 INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LAS SOLlelTUD DE INFORMACION CON NOMERO DE FOLIO 00285319 EN CONTRA DEL AVUNTAMIENTQ DE VICTORIA, 
TAMAULIPAS 
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