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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

i
ITAIT

RR/0387/2022/AI
i

Recurso de Revisibn: RR/387/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacibn: 281198422000056 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terbn. •

j

Victoria, Tamaulipas, diez de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/387/2022/AI, formado
i

con motive del recurso de revision interpuesto por   

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281198422000056, presentada ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se 

precede a dictar resdlucion con base en los siguientes:

4l
ANTECEDE NTES:

1
Solicitud de informacion. El veintiochio de"febrero/tiel dos mil

W o.TOOfi y DE PKOTECCiON CE DAI031 \\
CTWtESVeintidosllse; hizo una solicitud de informacion a traVes^ie la^Platafbrma Nacional de

\VCRETARIA EJlEtP§P?[?5l9ia'jiclentificacla con numero de^olio 281^98422000056, ante el 

: ' ----- "Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, en la^quexreguirio loisiguiente:

“Quisiera saber las vacantes para empl^o^dentro del actual gobiemo municipal y curies 
son los requisitos para cubrir dichas vacantes^ffiC}^

SEGUNDO. Respuesta. Envfecha primero^cle marzo del dos mil veintidos,

el Titular de la Unidad de^Tmnsparen^iade.ksujeto obligado adjunto como respuesta,
el oficio numero UT/OF/3^4/20227^n ehque describe el procedimiento de gestion de

la informacion en las,areas^susceptibles de contar con la misma, adjuntando el oficio

SDEYT/380000/064/2022tlsuscrito>por el Secretario de Desarrollo Economico, en el
que obra una>respa^raenvlos siguientes terminos:

“Cd. Victoria, Tam, 1 Marzo 2022 
No. Oficio SDEYT/380000/064/2022

LIC. JOSE'MANUEL CHAPA MENDEZ
J.ITUbAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACldN
DECMUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
PRESENTE.’

En relacion al numero de oficio UT/ OF/353/2022, con folio 281198422000056 recibido 
el 28 de febrero del presente a esta Secretaria, en donde el Sr. Iv6n Rogelio Vargas 

 solicita saber cuSles son las vacantes para empleo dentro del actual 
gobiemo municipal y cuttles son los requisitos para cubrir dichas vacantes.

Le informo a usted que dentro de esta Secretaria se encuentra el Mddulo de Empleo el 
cual opera la Bolsa de Trabajo para la iniciativa privada, donde es actualizada cada 
semana, con la finalidad de que los buscadores de empleo conozcan las oportunidades 
de empleo que ofrece el Sector Productive en el Municipio de Victoria, las personas 
interesadas podrim presentarse en:

Ave. Pajaritos esquina con Paloma Arrollera Local 14 en Plaza Pajaritos de Barrio 
Pajaritos en horario de Lunes a Viemes de 9:00 a 3:00 pm o podr$n enviar su 
Curriculum Vitae o Solicitud de Empleo al siguiente correo electrdnico
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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.

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.



'M')

sdevt.ciudadvictoria(8)amail.com: asi mismo Anexo la Bolsa de Trabajo de la semana 28 
de febrero al 4 de marzo de 2022 estando en la mejor disposicidn de atenderlo con 
gusto.

Sin mds por el momento, reciba cordial saludo.

ATENTAMENTE.
LIC. JORGE ROMAN BELLO MENDEZ 
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONdMICO." (Sic)

Adjuntando la bolsa de trabajo relativa a la semana del 28 de febrero al 4 de 

marzo del 2022.

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El siete de marzo del 

dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el correo electronico 

oficial de este Institute, manifestando como agravio lo siguiente:

“La respuesta que me ban enviado no es favorable a mis pretensiones, ya que yo.pedi 
informacidn respecto de las vacantes y requisites para oct/par las mismas pero dentro 
del mismo municipio de ciudad Victoria, es decir, los puestos^libre&fior ocupar enJa 
actual administration municipal y no de las que se promueve^a-Javor^deempresas 
privadas locales " (Sic) 1T11. via 

k |
CUARTO. Turno. En fecha dieciseis deUnarzo derdos^mil veintidos, se

ordeno su ingreso estadistico, el cual le co^sqon^ib^conp’cer a la ponencia lie 'ii
Comisionada Rosalba Ivette Robinsbn Teran^ara su analisis bajo la luz del 
articulo 168, de la Ley de Transparencia^^cceso aja Informacidn Piiblica del Estado 

de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecna veinticinco de abril del dos mil veintidos, la
it \ i v->\

Comisionada Ponente a^jii^o a tranjiite el recurso de revision, notificando lo anterior 

al sujeto obligadf^como a la^recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho

conviniera, ello ^de^conformiciad a lo establecido en el articulo 168, fraccion II, de la 

Ley de la',materia vigente^e'n'la entidad.V 7
y^^CQUINTO. Alegatos. En fecha veintisiete de abril del dos

^Titular deja Unidad de Transparencia del Sujeto obligado allego, ante la oficialia de 
^partes""de"?ite Organo Garante, el oficio UT/RR/785/2022, expresando alegatos, en 

los^iguientes terminos:

mil veintidos, el

“Victoria, Tamaulipas a 27 de abril de 2022 
Oficio Numero: UT/RR/785/2022 

* Asunto: RR-387-2022-A1 Alegatos

HUMBERTO RANGEL VALLEJO
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMAClON Y DE PROTECClCN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS.
PRESENTE.

El que suscribe en cardcter de Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn del Municipio de Victoria, Tamaulipas y dentro del tdrmino concedido por el 
acuerdo de fecha d/ecis&s de marzo del aho dosl mil veintidds, para el periodo de 
alegatos, dictado en el expediente numero RR-387-2022-A1 con motivo del recurso de
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revisidn interpuesto por el recurrente identificado como [...] en contra del Ayuntamiento de 
Victoria, Tamaulipas, el cual fue notificado via correo electrdnico en fecha 27 de abril de 
2022 a las 08:24 horas, estando en tiempo y forma\de conformidad con el articulo 168 
fraccidn II de la Ley de Transparencia vigente en el Estado comparezco a fin de exponer 
lo siguiente:

HECHOS.
[■■■]

ALEGATOS
En relacidn al tema que nos ocupa se hace de conocimiento que la solicitud identificada 
con el folio 281198422000056 fue tumada a la Secretaria de Desarrollo Econdmico 
mediante el oficio UT/OF/353/2022 en donde se procedid a solicitarie la informacidn 
requerida por el solicitante.

Derivado de lo anterior y mediante el oficio SDEYT/380000/064/2022 para el expediente-^. 
relacionado con el folio 281198422000056 la Secretaria de Desarrollo Econdmico dio 
respuesta.

A
Dentro del oficio UT/OF/374/2022 este sujeto obligadoi dio cabal respues^^^-so/^anfe^

Se desprende que dentro del recurso de revisidn tramitado ante ese organismo Garahte el 
recurrente se adolece de que la informacidn entregada no es de '$u $ati$faccid>n^al 
respecto esta Unidad de Transparencia hace de conocimiento del Instituto que derivado 
de un andlisis, Idxico, gramatical y de sintaxis de la ^solicitud dekfolio 281:198422000056 
pudiera entenderse que el recurrente requeria conocer las vacantes^e*empleo'de'las 
distintas empresa que se acercan con esta Soberania a<coiaBprar 'parada ^cSptacidn de 
capital humano. I

En conexidn a lo anterior esta Unidad de Transparencitytumd oportunamente la solicitud 
de transparencia a la Unidad Administrativa de*este. sujeto obligado* que de acuerdo al 
Reglamento Org&nico de la Administracidn Publica^dei^Municfpio^de Victoria, en su 
articulo 41 es la encargada de dirigir la politica de empleq d£*este'sujeto obligado, como 
lo podrA constatar.en la siguiente liga quefrcontiene ehReglamento Organico Municipal 
vigente. |

httDs://DO.tamaulioas.Qob.mx/wD-content/uoloads/202T/l6/019 Victoria Oraanico.odf

DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
iACIONVDE PROTECCION DE DATOS 
.ES DSL ESTADO OETAKAUUPAS

■JECUTIVA

Ahora bien en aras de seguinel-principjo^de maxima publicidad, suponiendo sin conceder, 
se hace de conocimientoJddPrecurrente^Cjue£i\jo que desea conocer es las vacantes y 
requisites para ocuparfcargos puBlibos denude la 'Administracidn Publica municipal los 
mismos pueden ser cpnsultados en^ja Plataforma [Nacional de Transparencia ya que 
forma parte de las obligaciones corriunes contenidas en el articulo 67 de la Ley de 
fransparencia-yigente en^Estado dentro del siguiente link:
httDsVAinvu^Com/vxvOkkfv^

Tambidn se encuentran cargados a la Plataforma Nacional de Transparencia las plazas 
vacantes y ocupadasjdedps sen/idores publicos de base y de confianza, dicha informacidn 
^ambidnjfprma pafte^e las obligaciones comunes del articulo 67 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado y podrd consultaria en el siguiente link:
fhttp^//iinyurix'oiw4lnuki9

f

(;:-J
PETICIONES

■iil.

3k Expuesto todo lo anterior le solicito a este Organismo Garante lo siguiente:

\PRIMERO.- Se reconozca mi personalidad como titular de la Unidad de Transparencia y 
Acceso al Informacidn del Municipio de Victoria, Tamaulipas.

SEGUNDO.- Se tenga en tiempo y forma formulados los alegatos en los tdrminos 
expuestos. , j

TERCERO.- Emita la resolucidn dentro del presente. Recurso de Revisidn en el cuaTse 
decreta la confirmacidn de la Respuesta de este sujeto obligado, toda vez que se dio 
respuesta de manera correcta a la solicitud de informacidn.

CUARTO.- Se tenga como domicilio para oiry recibir notificaciones en Palacio Municipal 
ubicado en la calle Francisco I Madero #102 Norte Planta baja de esta ciudad.

QUINTO.- Acuerde de procedente mi peticidn de confirmer la respuesta de este sujeto 
obligado.
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Sin otro particular le envio un cordial saludo.

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACldN 
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

JOSE MANUEL CHAPA MENDEZ” (Sic) ■

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, el diez de mayo del dos 

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

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

declare cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la elaboracion de la 

presente resolucion.

SEPTIWIO.- Vista al recurrente. Este Institute, tomand.d en cuentafoue ehente. 

recurrido emitio respuesta complementaria al. solicitante, co^n fundamjento^n*lo™^.a

de la Ley de Transparencia localwtcomunic6_<v \\ }] !BT$ ri
al recurrente que contaba con el termmo de quince dias habiles-,?ajn de>que, demo| P a

. . , . .... . . "SX ^ . |« npr\h h h3^35
encontrarse conforme con la respuesta emitida mte^pusiera de^nueva cuenta recurso

establecido en el articulo 158, numeral 1

/de revision, ello con/independencia de la resolucior^que se diete en^el presente. 3ARIA

En razon de que fue debidan^ente substancia^do-^el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autds^se desahbgaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendientejd^oesahogo, este Organismo revisor
XX

N\

precede a emitir la resolucignten^cuestipn bajp^el.tenor de los siguientes:

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

PRIMERO^Competetjicia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a
la Informacion y de Protection de Datos Personates de Tamaulipas es competente
//

para conocer^y resolvfer el presente recurso de revision, de conformidad con lo 

ordenado pocel articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos^Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccion II 

1.50>fraccid'ri'es I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn
PuDlifea. 17 fraccion V de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y

'V
168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

A,

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al andlisis 

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

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

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestion de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder
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RR/0387/2022/AI

Judicial de la Federacion, con los siguientes datos: Novena Ezpoca; Registro: 164587; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuitoj Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 
Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:

"IMPROCBDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUlEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo p&rrafo,
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, debeh examinarse de oficio, sin importar que las partes^ 
las aleguen o no yen cualquier instancia en que sej encuentre el juicio, por ser 4stas de- 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obsteculo que se (rate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos'figuras^ 
distintas: el anSlisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la quejS^Lo. 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos,ren^el parrafo 
aiudido, establece categoricamente que las causales de improce<Jencia+-deben\er^ 
analizadas de oficio; imperative 6ste que, inclusive, estS dirigido Jifl'os tribuhajes 
segunda instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran^v 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independence de^quidn sea la qarte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera^una^eh.lo especificoj la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudioyEn^onsecuenciajciicho 
analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna^de^las, partesctuantes-^en los 
agravios y con independence a la obligacidn que la citada^ey^en su arilculo^d Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente?lo que es un tema^distinto relativo al 
fondo del asunto.”(Sic) I 11 ^

Dicho criterio establece que antes de iniciaLel estudicude fondo de un asunto, la 
autoridad resolutora debe analizar d^ofcio Jas^causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen-, lo invoqueiro^no^las partes, por ser una cuestion de

S5B2S
lESOaESHOOCEHiHiMj I

mecut iva

orden publico.

Ahora bien, se tiene^que el p|ijticular requirio se le proporcionara las vacantes 

para empleo dentroZdel actua[ gobierno municipal y cuales son los requisitos para 

cubrir dichas vacantess^?\

<micialmente, eLsujeto obligado habia proporcionado una respuesta en la que 

entrego lattfolsa de4rabajo para la iniciativa privada relativa a la semana del 28 de
\N vViebrerojal 4>deynarzo del dos mil veintidos; lo que provoco la inconformidad del 

‘particular-yTgor consecuencia la interposicidn del presente medio de impugnacidn, 
inviSando como agravio la entrega de informacion que no corresponde con lo
\\

solicitado.

Sin embargo, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha veintisiete de abril del dos 

mil veintidos, hizo llegar, el oficio numero UT/RR/785/2022, al cual anexo diversos 

hipervinculos, en los que es posible consultar laslvacantes del sujeto obligado.

Pdgina 5



♦ '*'■ *

Por lo anterior, esta ponencia, en fecha dieciocho de mayo del dos mil 

veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico senalado para tales efectos 

a fin de hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de quince dias 

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

de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se 

dicte en el presente.

Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular.'En virtud de lo anterior, la causal de 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, fracci'6ml|^de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado<Seniamau;lip|s, 

que establece lo siguiente: 4
--il.
S)

SECRFTARiA EJE

Tr“ARTiCULO 174. ^ \y '
El recurso serS sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez-admitido^se aclualice1 
alguno de los siguientes supuestos: s\\^ -Sj

///.• El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y..." (Sic) f { . N\^y

<\ \V t)
De una interpretacion del texto citadb-^anteriorcnejTte; se entiende que los 

sujetos obligados senalados como responsables e^un recurso de revision, pueden 

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

tal manera que el medio de impugnacion quede-sinvnateria, sobreseyendose en todo 

o en parte.

Atendiendo^la^nfo^n^cion anterior, este Institute de Transparencia determine 

que en el presente caso^se^satisface la inconformidad expuesta por el parte

recurrente^ues*sejle proporcionb una respuesta a su solicitud de informacion de

fecha ^^ntiocho de*febrero del dos mil veintidos, por lo que en ese sentido se 

concluye^uejnosubsiste la materia de inconformidad del promovente.

v ySirve>de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia; Tribunales Colegiados de Circuit©; 
Tipo^de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacidn y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; 

Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa;,Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA
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PRETENSldN 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 arijculo 215, tercer pdrrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instmccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn\impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedta el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada \deja sin efecto el acto impugnado.". 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del aho siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo \siguiente: "Articulo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada [de/a sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga 'la pretension del demandante. 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demancia, o hasta antes del cierre de la. 
instmccidn, la autoridad demandada podrd allanars'e a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Ast, la referida causa de sobreseimiento sufrid-un^

■ modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede~sin. 
efecto debido a la revocacidn admiriistrativa de la autoridad demandada,^esrnecesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del^demandante^a^. 
traves de sus agravios, siempre que los fundamehtos y motives en lofque la autoridad^. 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada eyidencien claramenie su voluniad\de 
extinguirel acto de manera plena e incondicional sin quedar en^aptitud^de reiterario. "(Sic)'PARENCIA, DE ACCESO A 

EPROM DEDAfOS 
TADODETAKFAS

:ut iva
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO'PREVjSTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACClQN IV, DE LA LEY lpEDER$L DE^PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTOJMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo\gn el criterio 
reiterado de la Supreme Code de Justicia de^la\Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a^los^particulares, pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autondad*competente^podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad^o durante^eh(3roceso*En el primer supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga^el^acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud-\de emitirio\uevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio>de nujidad y hasta antes del cierre de 
instmccidn, para que se actualice la causa ae*sdbreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisite quehse satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del actofatienda^)lo'efgctivarnehte pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacibhT~pero-,vinculada(a'/Ja7'naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme alfprecepto in'dicado^el'organo jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa^revio al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deber&'cdntinuarsehtr&mite deljuicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio^de^nuiidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesaj^no^ebe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria^bnaj/jolaci$h^al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la,Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

y^^-PorvlQ anterior expuesto, se considers !que el actuar de la senalada como 

^responsible, trae^como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del 
^recurr'erTtfeT^se considere que se ha modificadb lo relative a la inconformidad del

Vv i '
particular, encuadrando lo anterior dentro de lajhipotesis prevista en el articulo 174, 

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

sobreseimiento del agravio en cuestidn.

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

en los articulos 169, numeral 1, fraccidn I y 174, fraccidn 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
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Victoria, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, 

colmando asi la pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se^feste o 
tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya pJjBlicacidi^esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion express' de su titular^, ent su>casb\de*'qTjie
le represente, tal como lo imponen los artlculos 3, fraccion X^XVir^^fr^oBibn III;

It \\ ^
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion deVnamaulipas y Capitulo 
IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacidqvy desclasificacion defla 

informacion.

r
/

4VS
Uf

<\
For lo anteriormente expuesto y fundadosse SeCRETARl/

PRIMERO.- Con fundam^^^njo^afticulos 169, numeral 1, fraccion ’!, 174, 

fraccion III, de la Ley defTransparerjeja y^Acceso a la Informacion Publica del Estado
\\

de Tamaulipas, se^obresee el pre^ente Recurso de Revision, interpuesto con motivo 

de la solicitud de/informaciomenlcontra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, 
c.gifflos’^ra^namientos expuestos en el considerando SEGUNDO de 

la presente^resolucionv^^v^
de conformidad

SEGUNDO^^^e hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encoritrarse^insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

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

Protecgibn de Datos, asi como en el Poder. Judicial de la Federacibn, lo anterior de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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000031
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA; DE ACCESO A 
LA INFORMACl6l[l Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0387/2022/AI

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

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran,

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos de
septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fracciooXXX, de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas; del>1 _ \!V
Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de ProtecciS'n^deJDatos

j J,
■personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

J?
iMJETRAKSi^EIIC^DEACCESOA 
MClid V OE FSOIKCOH BE 0410$
iicsoaEimswms
EJECUTWA

Lie. Humtferto RangerVallejo^
)

;
i

Lie. Rosalba Ivetts Robinson Teran 
I Comisionada

Lie. Dulce Adriana RocKa^Sobfevilla 
A Comisionaaa

SJECpTlVA
U^Adrian Merujibla B^dillav 
Secretario ^^.utjYo.

ITRO DEL RECURSO OE REVISION RR/387/2022/AI,HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA
DSR2
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