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INSHTUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
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Recurso de Revisibn: RR/518/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281198422000064 

. Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Duke Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/518/2022/AI, 

formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. , 

generado respecto de la solicitud de informacidn con numero xJe folio 

281198422000064, presentada ante el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 
{Tamaulipas, se precede a dictar resolucidn con base en los siguienfe^^&jtolSK

iDElRAHSPMM^CCESOfc
MTOROIECCMQMOS
lESDElESttWDETMMAS

EJECUTiVA
ANTECEDENTES: {

VPRIMERO.- Solicitud de informacidn. Elcodho deyrmarziordel dos mil
// NXveintidos, se hizo una solicitud de informacidn ajtraves de^la Rlataforma Nacional
Xde Transparencia, identificada con el numero dejfolio 281198422000064, ante el 

Ayuntamiento de Ciudad Victoria, TamaulipaWpn'la->qiiie requirid lo siguiente:

“Del sujeto obligado denominado dyuntamienU^&fyictoria, Tamaulipas solicito lo
1.- solicito que se me pro^^i^a^^^mi6n/p‘u^lica de las declaraciones patrimoniales 

inicial, intermedia y final de iosXanos^2^020^.y'2021 de Guillermo Gerardo Hernandez 
Valdez, quien fungier^en ese lapsotcie tiempo como Director de Trdnsito y Vialidad, y de 
Maria del Pilar Gdniez Leal, quien *se desempefid en ese periodo de tiempo como 
presidenta munjcipal

Apercibo alfsujeto obligado de-eniregar la citada informacidn en virtud de ser informacidn 
publica b'ajq^susresgtiaqjo y sujeta a los procedimientos administrativos de las leyes 
aplicables 'y'-que^ncurnTiaj en responsabilidad al negarse a entregarla de acuerdo a la 
legislacidn estatal yJfedera! en materia de acceso a la infomiacidn publica 

^gubemamental. 4^^/

Deseo que el sujeto obligado responds a mi solicitud por medio del sistema electrdnico 
\ de'la^plataforma nacional de transparencia: no deseo que se me remita a ningun portal 
Vide transpa/encia del sujeto obligado; no deseo que la informacidn se me ponga a 

(J£.disposici6n de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado ni de ninguna otra Area, 
/^■oficinajy/o ventanilla del propio sujeto obligado.

V Se apercibe al sujeto obligado acerca de las responsabilidades en que puede incurrir si 
S^se negase a responder a mi solicitud, responder parcialmente a la misma, o tratase de 

ocultar o manipular el contenido total y/o parcial de la propia informacidn en su intencidn 
de respuesta, que no sea lo que sefiala para cada particular la legislacidn 
respectiva. "(Sic)

SEGUNDO. Respuesta. En fecha cuatro de abril del dos mil veintidos,

el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado adjuntd como 

respuesta, el oficio numero UT/OF/660/2022, en el que describe el procedimiento 

de gestidn de la informacidn en las areas susceptibles de contar con la misma,
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adjuntando el oficio CM/355/2022, suscrito por el Contralor Municipal, en el que 

obra una respuesta en los siguientes terminos:

"Oficio No. CM/355/2022 
Ciudad Victoria, Tam., a 04 de Abril del 2022

MTRO. JOSE MANUEL CHAPA MENDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACldN 
PRESENTE.-

En respuesta a la solicitud de informacidn publica con numero de folio 
281198422000064, recibida via Plataforma Nacional de Transparency , misma que hizo 
del conocimiento a este Organo Intemo de Control mediante OTicio Nc UT f OF/44 
4/2022 y donde solicita : , \

[Realiza transcripcibn de la solicitud:..] ^__

Al respecto hago de su conocimiento que dicha informacidn ta podrd consultar eir'Ios 
siguientes links : r. i» 

: uffifoam ■r,
httD://www.ciudadvictona.aob.mx/wD-
content/uDloads/2022/contraloha/DP INICIAL GUILLERMO HERNANDEZ.pdf? t-1649
083848 \\ JJ
httD://www.ciudadvictoria.aob.mx/wD- v __ >xV
content/uDloads/2021/transDarencia/DP/DP MODIF GUILLERMO HERNANDE-Zlodf? t
=1647628353
httD./Avww.ciudadvictona.oob.mxAvD- 
content/uDloads/2021/transDarencia/DP/DP INICIAL PILAR GOMEZ'fodf? 1=16476283r
httD://www.ciudadvictoria.aob.mx/WD-
content/uDloads/2021/transDarencia/DP/DP MODIFsPtLAR*'GOMEZ.odf? t=164762835

53

content/uDloads/2021/transoarencia/DP/DP CONCLUSION PILAR GOMEZ.odf? 1=16

3 i

httD://www.ciudadvictona.aob.mx/wD-

%47628353

Sin otro particular, reciba un-cordial saludo.

TENTAMENTE
£

.11 ijV\ C.P. SERGIO ESTRADA COSOS 
CONTRALOR MUNICIPAL" 

^4^$&(Sic y firma legible)
r

Jh
TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El siete de abril del

dos mil^emtidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante la Plataforma 
Nacional deVTranspa^encia, manifestando como agravio lo siguiente:

i-

i.

i.

r “Interpongo el presente recurso en virlud de que el sujeto obligado, si bien proporciono 
v las direcciones web y/o direcciones electrdnicas para su consulta en internet en donde 
"^^obtener la informacidn a lo que solicits, al momento. de acceder a la obtencidn de la 
^informacidn se puede observer inmediatamente que la informacidn solicitada no es 

legible, no se aprecia en forma Clara en los archivos subidos a la PNT por parte del 
sujeto obligado, y en donde se aprecia que al momento de digitalizar y/o escanear los 
documentos subidos a la PNT fueron producto de una fotocopia de la fotocopia, es decir, 
la digitalizacidn de los documentos que se solicitan no la hizo el sujeto obligado 
directamente de los originates y/o copias originates que obran en su poder, como es el 
caso de las declaraciones patrimoniales que obran en poder de la Contraloria Municipal 
del Ayuntamiento de Victoria, por lo que con dolg y premeditacidn el sujeto obligado 
digitalizd documentos en donde no se logra apreciar la informacidn que contiene cada 
una de las declaraciones patrimoniales solicitadas, siendo esto una afectacidn a mi 
derecho de acceso a la informacidn publica.

i;

!:
*

::
i-

i
De igual manera, la versidn publica que proporciona el sujeto obligado de esos 
documentos se encuentra equivocada, ya que de manera dolosa realizd el testado de
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casi toda la informacidn contenida en las declaraciones patrimoniales solicitadas, solo 
dejd el nombre del sen/idor publico y un dato adicional; si bien es cierto que los datos 
personates deben de ser testados, el sujeto obligado testd la mayoria de la informacidn, 
siendo que no debid ser asi, atendiendo a los critenos de acuerdo al tipo de informacidn 
que debe testarse en las versiones publicas. Porlo anterior solicito se me proporcione la 
informacidn clara y precise DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACldN PUBLICA, y el 
sujeto obligado corrija esa conducta tendenciosa en tratar de ocultar la informacidn que 
debe ser puesta a disposicidn del publico solicitante, ya que vulnera todos los derechos 
ciudadanos en materia de transparencia y acceso a la informacidn publica." (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha ocho de abril del dos mil veintidos, se
ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponenciaHte la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis,<SaIaIla>luzxJel 

artlculo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Rublica del 
Estado de Tamaulipas. [( \\

DETRAMEIiC!A,DE ACCESO A 
AdOHYOEPROIECCKlII DEDA10S 
ESDELESTADOCEIAHAL'LIFAS

gECUTIVA

>

QUINTO. Admision. En fecha nueve de mayq^f^dos^milTveintidds, la

wComisionada Ponente admitid a tramite el recurso de revision, notificando lo
\\ ^

anterior al sujeto obligado como a la recurre'nte a fin de que^manifestaran lo que a 
su derecho conviniera, ello de conformidad^a^jo^sfabledido en el articulo 168,

u
<Svfraccidn II, de la Ley de la materia vigenteve^^ntidad.

SEXTO. Alegatos. EnTfechk»diecisiete de mayo del dos mil veintidos, el 

Unidad deiTransparencia^dekSujeto obligado allege, ante la oficialia 

de partes de este 6rgano Garante] el oficio UT/OF/858/2022, manifestando los 
siguientes alegatos^

Titular de la

y “Victoria, Tamaulipas a 17 de mayo de 2022
' Oficio Numero: UT/OF/858/2022
Asunto: RR/518/2022/A1 Solicitud 2811984522000064 Alegatos

^UMBERTO RANGEL VALLEJO
COMISldN£6ypRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
tLA INFORMACldN Y DE PROTECClON DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS.
PRESENTE.C\.EJ que suscribe en cardcter de Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
'Informacidn del Municipio de Victoria, Tamaulipas y dentro del termino concedido por el 
acuerdo de fecha veinticinco de abril del aho dos mil veintidds, para el periodo de 
alegatos, dictado en el expediente numero RR-518-2022‘A1 con motivo del recurso de 
revisidn interpuesto por el recurrente identificado como [...] en contra del Ayuntamiento de 
Victoria, Tamaulipas, el cual fue notiTicado via correo electrdnico en fecha 11 de mayo del 
aho en curso, 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
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En relacidn al tema qua nos ocupa se hace de conocimiento de este organismo garante 
qua la solicitud identificada con el folio 281198422000064 fue contestada en tiempo y 
forma por esta soberania en estricto apego a derecho y a la normatividad aplicable, 
buscando en toda medida salvaguardar los derechos humanos a trav6s de la plataforma 
nacional de transparency mediante el oficio descrito con anterioridad.
Dentro de la respuesta de fecha 4 de ABRIL de 2022 mediante el oficio UT/OF/660/2022 
en la cual se anexd el oficio CM/355/2022 el cual versa sobre lo solicitado por el hoy 
recurrente.

Con respecto al oficio CM/355/2022 la Unidad Administrativa de la Contraloria Municipal 
proporciond una serie de ligas electrdnicas que fueran cargadas en el sen/idor de este 
ayuntamiento que contiene la versidn publica de las declaraciones patrimoniales iniciales, 
intermedias y finales de Guillermo Gerardo Hemdndez Valdez y Maria del Pilar Gdmez 
Leal.

Esta Unidad de Transparency estima pertinente declarar que la declaracidn patrimonial 
contiene informacidn confidencial y sensible, por lo que solamente se entregd la versidn- 
publica de la declaracidn patrimonial. ^

Cualquier ente gubemamental debe sujetarse a lo que establece la Constitucidn^at^ 
amparo de su supremacia, como fuente formal y material por encima de cualquier- 
potestad administrativa o ENTE CONSTITUCIONAL AUTONOMO (ITAITJ^y^en^egundo 
tdrmino, que los derechos humanos reconocidos por la Constitucidn ^q<porr-tos<tratacioik\. 
intemacionales de los que el Estado mexicano sea parte, serdn limfte^'para cua/ou/erVV. 
autoridad.

La libertad y el principio " pro persona " constituyen el ejercicio efectivoy^democrdtico de 
los derechos reconocidos por la Carta Magna, el respeto a ellos y ibxestricfa^velacidh y 
proteccidn no es un Tin que se autosatisface en si mismo.^inolque su'esencieTteleofdgica 
se asienta en los mismos derechos humanos que como flnidad de Transparency el que 
suscribe estd llamado a proteger. ^

Se considera que una persona es identificable cuandosu'-identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a travds de cualquier informqcidriKEn'esersentido, el componente 
esencial de un dato personal es que a travds del conocimiento-de'dste se llegue a una 
persona en especifico, es decir, que se trace'un caminoque individualizard a una persona 
eventualmente. \ j

El hacer plenamente identificable^una persona conllevarla una violacidn a su intimidad y 
privacidad, siendo la privacidad un^concepto sumamente amplio, ya que dentro de dl se 
incluyen otros derechos.
Como ejemplo de elloi^std ei^derecho a^/a intimidad, donde si el primero es el dmbito 

reservado para cada lpersona y del^que quedan excluidos los demds, el segundo se 
Integra con los extremos'mds personates de la vida y‘el entomo familiar.
Es decir, la/^^pmada^compren^a la intimidad como el nucleo protegido con mayor 

celo y fuerza^ porquejse^entiende como esencial en la configuracidn de la persona, 
concluydndose^que^la vidaiprivada es lo gendricamente reservado y la intimidad es lo 
radicalmente ^vedado, comb es el caso de los datos contenidos en la declaracidn 
patfimoniaL^

Este~.demcho a la .intimidad implied el derecho del individuo A NO SER CONOCIDO POR 
fERCEROS enSciertos aspectos de su vida, y, por ende, signified el poder de decisidn 
spbre'la\Qublicidad o informacidn de datos relativos a su persona, derecho que se 
configura-como derecho de defense y garantia esencial para la condicidn humana, ya que 
feuedemrgclamarse tanto en defensa de la intimidad violada, como en el caso, o como una 
exigency al Estado que prevenga eventuates intromisiones en ellos.

Con base a lo anterior de manera general y lo que se particularizard a continuacidn es 
necesario PONER DE CONOCIMIENTO Y SOBRE AVISO AL ORGANISMO GARANTE 
ITAIT las consideraciones que ponderd este Sujeto Obligado para el cumplimiento de la 
solicitud de mdrito las cuales expondrd a continuacidn.

1.- LEGISLACION NACIONAL y LOCAL APLICABLE
A

La relacidn que existe entre datos personates y derechos humanos es enorme e inevitable 
pues la salida de los datos de la esfera del particular, requiere de la existencia principles 
que al mismo tiempo se traducen en obligaciones para el responsable del tratamiento. No 
puede considerarse que cuando el particular entrega sus datos personates a un 
responsable, pierde propiedad sobre ellos, por el contrario, de dicha entrega surgen 
prerrogativas que presumen que quien sigue teniendo el control del destine de los datos, 
es precisamente el particular.

m t̂

SECRET/

1

Habrd datos personates cuya divulgacidn represente un peligro mayor frente a la 
divulgacidn de otros. Esto permite consolidar una^afirmacibn acelerada pero que es 
acertada: cuando se estd ante datos personales cuya naturaleza sea mds especial o
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)
sensible, el responsable adquiere obligaciones reforzadas de proteccidn que requieren un 
mayor esfuerzo de cuidado.

Esta Unidad de Transparencia habiendo hecho un estudio juridico de la legislacidn 
aplicable a la materia, jurisprudencial, asi como de derecho comparado estima que el 
publicar informacidn contenida en la declaracidn patrimonial estaria violando derechos 
reconocidos por la CPEUM, en lo especifico los articulos V segundo p6rrafo, 6° primer 
p&rrafo; apartado A, fracciones II, III, IV Y16. •

Con forme al ultimo pSrrafo del artlculo 108 de la Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, los servidores publicos estdn obligados a presentar, bajo protesta de 
decir verdad, su declaracidn patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes 
y en los tdrminos que determine la ley; a su yez, los articulos 32 y 46 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas disponen que todos los sen/idores publicos estdn 
obligados a hacerio ante el respective drgano intemo de control. •

Esta unidad de Transparencia no objeta el cumplimiento de la normative que regula la > 
declaracidn patrimonial de los sen/idores publicos sino unicamente la entrega deTella-por 
medio de solicitudes de informacidn o por cualquier otro medio, inclusive resolucidrCpdr^fc 
parte del organismo garante.
La. proteccidn de los datos personates que realize el que suscribejfe^un^nedioJd^^S, 

salvaguarda de otros derechos fundamentales previstos en la propia Constitucidn y etvlos > 
tratados intemacionaies de los que Mdxico es parte, ya que implied e'l^erecho a no^ser 
molestado por terceros en ningun aspecto de su persona, entretfosjque^e encuentrajla 
forma en que se ve a si mismo y edmo se proyecta a los dem&^i&i^como?de~aguellos 
que corresponden a los extremos mds personates de lavida^y^del entomo familiar^o que 
permiten el desarrollo integral de su personalidad como sefhumano. 'N?SV

■ H
Es en esa medida que el derecho de proteccidn de los\datos personales, sd retaciona de 
forma estrecha, a partir de los prineipios de Invisibilidad e interdependencia, con el 
derecho a la vida privada, honor, intimidad, dignid^dfyuMi^^ojtip&En esencia, implied 
que las personas tienen el poder de disposicidn y coritml^sotire-sus'propios datos, lo que 
se denomina autodeterminacidn informative^

mnODETWHSPAREllClMlfcCCESOAl 
iFORMH 'i DE PROTECCION DE DH081 
SQHMiS DEt ES1AD0 DETMAMRJPAS I

fkEJECUTlVA

Ahora bien, la proteccidn a los datos personales^imp/ica(el que las autoridades como lo 
establecen los articulos 100 Y -1^6 de la Ley Geneipjjje Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica y 2, fraccidn V^demds relatives de la Ley General de Proteccidn de 
Datos Personales en Posesidnyjde ''Sujetos Obligados, clasifiquen la informacidn como 
confidencial y/o que protejanib's'datgs que-goseari.

El hacer publico el contenido de la^declaracidn patrimonial fuera de lo que ya fuera 
entregado al solicitante^vplneraria tarritiidn el derecho a la identidad, la cual se refiere al 
conjunto de elementos qu^construjpp1 la individualidad de una persona. La ausencia de 
este derechfi/genera consecuenciasYnegativas en la esfera de cada individuo, en tanto 
que imposibittian jJ^ejericicip de otros derechos. De modo que su naturaleza es la de un 
derecJiQ inclepen^jehteque^ identified a una persona en concrete mediante la suma de 
distintps factores, pero igualmente funciona como un instrumento que permite ejercer 
priirogativas de ofrapatupaleza..
t^GQn^i^idn Politica, en el articulo 4° reconoce que toda persona tiene derecho a la 

sjdeniidad y a sepregistrado de manera inmediata a su nacimiento. Asi, a juicio de la 
fyrimers^SalaScje la Supreme Code de Justicia de la Nacidn dentro de la tesis 1a. 
f^LIV/20T2^mitida por la Primera Sala de la Supreme Code de Justicia de la Nacidn,

■ visibleren e/ semanario judicial de la federacidn y su gaceta, libro VI, marzo de 2012, tomo 
yi7*p6giha 274, cuyo rubro es el siguiente: DERECHO A LA IDENTIDAD. SU 
S. PROTECCION DESDE EL DERECHO A LA SALUD FlSICA Y MENTAL.

*

.Dentro de dicha tesis se establece que proteger la identidad es proteger la conformacidn 
de la autopercepcidn como faceta identitaria, aunado a que este concepto no se agota en 
la pade bioldgica, sino que se construye a padir de multiples factores psicoldgicos y 
sociales de la manera eh la que el individuo se concibe y los rasgos deftnitonos de su 
personalidad, dentro de los cuales enfra la vida familiar, datos que son contenidos dentro 
de la declaracidn patrimonial y que deben de ser protegidos por los entes responsables en 
este caso el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas.

Por lo que respecta al reconocimiento intemacional, el adiculo 3° de la Convencidn 
Americana de Derechos Humanos sehala que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad juridica, esta prerrogativa es fundamental y puede ser 
conceptualizada como el conjunto de atributos y caracteristicas que permiten la 
individualizacidn de la persona en sociedad, dicha informacidn se encuentra contenida en 
la declaracidn patrimonial de los sen/idores publicos de esta soberania.

l
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£1 derecho a la identidad tiene un nucleo central de elementos claramente identiricables 
que incluyen el derecho al nombre, la nacionalidad y el derecho a las relaciones 
familiares, todo lo cual va acompafiado de la obligacidn del Estado de reconocedos y 
garantizados. Ademds, que la importancia este derecho reside en su valor instrumental, 
en tanto es necesano para el ejercicio de otros derechos civiles, politicos, econdmicos y 
culturales, hacer publica esta informacidn vulneraria el libre ejercicio de otros derechos 
fundamentales.

En sus origenes, su proteccidn constitucional denvd, sobre todo, ante el avance en los 
medios tecnoldgicos que permite la recoleccidn, tratamiento, almacenamiento y 
divulgacidn indiscnminada de datos que, en pnncipio, estdn protegidos de intromisiones 
ilegitimas por pedenecer al drnbito pnvado e intimo de las personas. De tal forma que un 
inicio, unicamente se reconocia como una limitante al derecho de acceso a la informacidn, 
pero poco a poco adquind una padicular relevancia en el sistema juridico, con lo que 
obtuvo una proteccidn autdnoma y destacada, asi como un sistema propio de proteccidn 
legal desarrollado en la Ley General de Proteccidn de Datos Personates en Posesidn de 
Sujetos Obligados y la Ley Federal de Proteccidn de Datos Personates en Posesidn de- 
los Particulares. ' ^

Estos cambios impuisados phncipalmente por las nuevas tecnologias paraScreer^y^ 
divulgar informacidn a travds de medios digitales; ef empieo de nuevas tecnologiasZy'eL 
desarrollo de la informdtica permiten acumular una cantidad enorme 'be informacibrngue 
es ordenada y clasincada automdticamente y que puede ser almacena^a^en<espaciok\. n
muy reducidos. La informacidn puede ser recogida en cualquierlugar dehmundo y'quedar^. fl^ip A. LT4-?"' ;
almacenada y clasificada de inmediato mediante conexiones telefdnicas o a travd's^de n El EJK fl [J.
Internet y acceder a ellos en apenas segundos. " u ?ci\3

Una cuestidn mbs a considerar dentro de los motives del Constituyente que^pondemra la o pQ f? F T;^ I*1
SCJN para resolver la constitucionalidad del recurso en ^eyjsidr\jde la'tesis a supraftneas ^ ^
es el Dictamen de la Camara de origen de la reforma.de primero de'junio de dos mil 
nueve, donde expresamente se considerb que en la actualidad el derecho'aJa privacidad, 
y el de los datos personates, estdn se/ramenfe^amenazados por l^que se ha querido 
llamar "sociedad de la informacidn", que es un paradigma'que estb produciendo grandes 
cambios en el mundo en la actualidad.

De lo anterior, se colige que los motivos funrlamentales^que el Poder Reformador de la 
Constitucidn tuvo para proteger de manereh-directa los datos personates fueron, por un 
lado, dotar a las personas del poder de disposicibn y^cohtrol sobre los datos que les 
concieman y, por el otro, avanzar-^a la par qurhla^sopiedad y la tecnologia, pues sus 
adelantos han generado nuevos riesgqs para la privacidad de las personas en lo que se 
ha dado en llamar la "sociedad>de la'informacibn"-. Razbn por la cual se protegen esos 
datos contenidos en la declaracidn'oatrimbnial.Sj/'If \\ xr
Es por eso que las solicitudes hechasxa travds de la plataforma nacional de transparencia 
como la hecha porel requrrente identificado como [...], se enmarcan en este supuesto de 
cambios tecnoldgicos de^la-sociedadae la informacidn ya que usa un medio tecnoldgico 
para realizar'su solicitud.

U
El alcance dehderecho a la\privacidad ha sido objeto de diversas resoluciones por parte 
deLAIto Tribunal del pais.JPpr ejemplo. en el Amparo Directo en Revisidn 2044/20082 del 
qde'tierivbja tesiS'deJ",/CCXIV/2009, de wbro "DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU 
{pONTENIQd GENERAL V LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS 
REFERENCIAS A*LA MISMA", se establecid que la nocidn de lo "privado", se refiere a: i) 
lo queQno constituye vida publica; ii) al bmbito resen/ado frente a la accidn y el 
cpnocimientp/delos dembs; Hi) lo que se desea compartir unicamente con aquellos que 
uno eligesivLa las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el 
hogar-yJa familia o, v) en el caso aplicable, aquello que las personas no desempehan con 
eTcarbcter de servidores publicos.

Dentro de dicho Amparo Directo en Revisidn se sehalb adembs que las personas tienen 
derecho a gozar de un bmbito de proteccidn de su existencia que quede reservado de la 
invasidn y la mirada de los dembs, incluidas las personas privadas y las autoridades, que 
les conciema sdlo a ellos y les proved de las condiciones necesarias y adecuadas para el 
despliegue de su individualidad, para el desarrollo de su autonomia y libertad.

Por otra parte, el Amparo Directo en Revisidn 502/2017 que fuese resuelto por 
unanimidad de cuatro votos de la Primera Sala de la Supreme Code de Justicia de la 
Nacidn, en sesidn de 22 de noviembre de 2017, bajo la ponencia del Ministro Josb Ramdn 
Cossio Diaz concluyd que el derecho a la privacidad es aquel derecho que tiene todo ser 
humano por el simple hecho de serio, de separar y mantener fuera del conocimiento 
publico todas aquellas cuestiones y aspectos de su vida privada, con la finalidad de 
asegurar la tranquilidad y dignidad necesaria para su libre desarrollo, por lo que adembs, 
deriva directamente de la dignidad de las personas, ‘en la medida que es necesario para 
que el ser humano desarrolle integralmente su personalidad.

En efecto, es necesario el derecho a la vida privada o a la privacidad pues en el bmbito 
del mismo, es que las personas expresan libremente su identidad y deciden su proyecto
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de vida como ante autdnomo como tambten lo establece el Amparo Directo Civil 6/2008, 
pdgs. 85 a 87, bajo la ponencia del Ministro Sergio A. Vails Hernandez, del que derivd la 
tesis del Pleno LXVII/2009, de rubro “DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, 
IDENTIDAD PER-ONALES y SEXUAL CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y 
GARANTIA ESENCIAL PARA LA CONDIClON HUMANA”.

LA CPEUM en el articulo 69 apartado A, fraction II, lo reconoce de manera expresa al 
sefialar que la information que refiere a la vida privada y los datos personates debe ser 
protegida y por su parte, el articulo 16, de la misma norma lo garantiza al disponer que 
"Nadie puede sermolestado en su persona.... sino en virtud de mandamiento eschto de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...". Aqui, el 
tOrmino “persona" debe interpretarse de la forma mOs amplia, por ast disponerlo el diverse 
1° constitutional y porque al hablar de persona no solamente se refiere a sus 
circunstancias fisicas y fisiolOgicas, sino que se incluye diversos atributos que le son 
inherentes como su vida privada, y otros que en su conjunto confonman la identidad.

Ahora bien, la declaration patrimonial contiene datos personates relatives a: (vida afectiva 
o familiar, domicilio particular, numero telefOnico particular, patrimonio, etc,), y parfque-se^ 
difunda, distribuya, publique, transfiera o comercialice, se debe de contar'-con^la. 
autorizaciOn por escrito del titular de la information confidential, tal y(comojo.prev0n'los 
articulos 120 en sus numerates 1, 2 Y 3; 124 de la Ley de Transparencia^vigeote^erhel-s. 
Estado en donde se requiere de su consentimiento. ^^ \\\

El consentimiento del titular de la information contenida en la^eclaraciOn patrimonial 
pudiera ser obviado cuando exists una orden judicial como lo-<estipula*el^articuloJlJ>5 
fraction III de la Ley de Transparencia vigente en el Estado^, nosactualizOndos£e/ste 
supuesto con una solicitud de information hecha a trayOs^de^fa plataformahacional de 
transparencia. //'

Como lo estipula el COdigo Municipal para el. Estado de Tamaulipas, el Contralqr 
Municipal es el responsable del resguardo de las^declarachnes patrimoriiales y solamente 
podrO compartirias con base en las causales de excepciOh'mencionadas con anterioridad 
y las demOs contenidas en el articulo IQ^de la Ley^de^f^rolecciOn^e Datos Personates 
vigente en el Estado. SX.

TambiOn los articulos 21 y 27 de la Ley de Protection de^Datos Personates establece que 
el consentimiento deberO de hacerse a travOs^de^una^declaratiOn o action afirmativa
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tiara, la cual tambiOn deberO ser^ntregada por escrito del Titular de los derechos al 
responsable del tratamiento.-y—*^ XX.

Aunado a lo anterior pudiera utilizarse como/criterio orientador que el ComitO Juridico 
Interamericano elaborO una actualizaci'On con anotaciones a la “Declaration de Principios 
de Privacidad y ProtecciOn de Datos ]Personales en las AmOricas", que se denomina 
"PRINCIPIOS'ACTUALIZ^DOS DEL^CpMITE JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE LA 
PRIVACIDAD/f LA'PROTECCIONVE DATOS PERSONALES, CON ANOTACIONES", de 
ocho de abril^de dps'nv^veinte uno, y de la que se observe el reconocimiento que este 
ComifO^da aJa^prptecciOn los datos personates, pues se sefiala expresamente que 
cada^Estado, sea por mebio de leyes, normas u otros mecanismos, deberO establecer 
regjas efectivas paraJa'protecciOn de datos personates que den efecto al derecho de la 
{persona a'la'privaddadr

\La ConstituciOji'Fjdlitica de los Estados Unidos Mexicanos reconoce expresamente en su 
Karticulo^ld^eljJerecho a la protection de datos personates como una prerrogativa que 
fgarantiza^fos particulates un espacio de privacidad en el que, .aquella information de la 
cuahson titulares y que al mismo tiempo los identified, no puede ser conocida por un 
tercero^salvo ciertas excepciones.

\Este derecho, que fue reconotido en el texto constitutional en el ario dos mil nueve, 
\obedeciO a la necesidad de resguardar cierta information que no tiene el carOcter de 
publica. El derecho a la protection de datos personates nace del reconocimiento de una 
esfera individual que se traduce en poner en manos de los individuos, los instrumentos 
necesarios para controlar el uso de sus datos personales por parte terceros. Dicho control 
tiene su esencia en el consentimiento del titular, pues Oste tendrO cierta autonomia para 
decidir el destino de esos datos. No obstante, su ejercicio, como en todo derecho 
humano, estO sujeto a determinadas excepciones que deben justificarse con base en 
criterios de razonabilidad.

En el caso especifico del derecho a la protection de datos personales, la regulation 
adecuada e integral se materializa en el establecimiento de bases y principios de los 
cuales derivan derechos complementarios -sin que tal calificativo genere una 
jerarquizaciOn-, asi como facultades y. obligaciones. Esas bases y principios forman los 
parOmetros de actuation para autoridades y particulates, pero forman, sobre todo, un 
parOmetro de regulation que compete atender a las autoridades que ejecuten actos
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relacionados con esta materia, al ayuntamiento tratar datos personates contenidos en la 
declaracidn patrimonial es objeto de este tipo de regulacidn.

El principal ordenamiento que conforma el la proteccidn de los datos personates es la 
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la cual: como se sefiald al inicio 
de este escrito, reconoce expresamente en su ariiculo 16 que toda persona tiene derecho 
a la proteccidn de su's datos personates, al acceso, rectificacidn y cancelacidn de los 
mismos, asi como a manifestar su oposicidn, en los tdrminos que fije la ley, la cual 
establecerd los supuestos de excepcidn a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud 
publicas o para protegerlos derechos de terceros.

i

Para el derecho a la proteccidn de datos personates en posesidn de sujetos obligados, se 
crean principios especificos contemplados en los tratados intemacionales a los que se ha 
hecho referenda; principios que igualmente, estdn replicados en la Ley General de Datos 
Personales en seguimiento al mandato constitucional.

Dichos principios se activan una vez que los datos personales salen de la esfera de su- 
titular, pues al dar acceso a un tercero, se cae en un escenario endeble que pone en 
peligro la privacidad del titular, de tal forma que deben establecerse reglas esp§cificast
que encaucen la inten/encidn de un tercero ajeno y que al mismo tiempo aararitlcsh^un._
tratamiento legitimo que no origine una injerencia arbitraria

"El sen/idor publico que presents su declaracidn patrimonial debe gozarjde una 
que le asegure que aun cuando dicha informacidn haya salido de su esfera individual\el ^ 
responsable del tratamiento de los datos actuard en todo momento apegado a directrices 
que presumen la legalidad de su conducta. Vs. JfJ

En primer tdrmino, la Ley General, especificamente en^ej^ahiculo 1 G^estableceque el 
responsable deberd obser/ar los principios de licitud,/firialidad, lealtad^onsentimiento, 
calidad, proporcionalidad, informacidn y responsabilidad en el tratamiento de datos 
personales. 3)

Cuando el tratamiento se realize por un responsable-que ahmismo.tiempo tiene el cardcter 
de autoridad, como el presente caso, de-manera adicibnal^el-tratamiento de los datos 
personales que dstos realicen deberd sujetarse a lasiacultades o atribuciones que la 
normative aplicable les confiera; elemento del^cual se puede prescindir si el tratamiento lo 
realize un ante privado. ^J
En tal sentido, para acreditar eltprincipio de licitud^debe^realizarse un estudio detallado 
sobre las normas que describen^la^funcidn del responsable, asi como las facultades y 
obligaciones a travds dejas-cuales''s^cumple^suyuncidn, para asi determiner si de su 
objeto se desprende alguna^norma que-Josautorice a realizar tratamiento de datos 
personales. N\\

m i- i
secf :e“A!

Este principle encuentra fundamento erijel articulo 5, inciso a, del Convenio 108, asi como 
el ariiculo IQ-rde+lh} Ley^, General de ^Proteccidn de Datos Personales en Posesidn de 
Sujetos Obligados. Por lo^quejrespecta al primero, el articulo establece que los Estados 
parte tienen^la ojiligaci&n\de }ratar leal y legitimamente los datos que recaben. En la 
legislacidn nacionalrpor suKparie, se prevd que el responsable no deberd obtener y tratar 
datpsypersonales, a (raid's de medios engariosos o fraudulentos, privilegiando la 
proteccidn de los interesados del titular y la expectativa razonable de la privacidad

El^objetjyo de este principle descansa en una idea de confianza del titular hacia el 
responsable, en^el* sentido de que sus datos personales serdn usados conforme a la 
finalidad^senalada en el aviso de privacidad, aunado a que, durante el tiempo de 
conservadbnf zstardn sujetos a determinadas medidas de seguridad que garanticen la 
expectatiya^razonable de privacidad.

Bajo ese tenor este Ayuntamiento ha suscrito convenios de colaboracidn con la Comisidn 
Estatal de Derechos Humanos y esta a la esoera de la contestacion para suscribir uno 
con el Organismo Garante ITAIT.

La finalidad de estas acciones es proporcionar los elementos b&sicos de una proteccidn 
efectiva, para ofrecer mecanismos adicionales a los ya establecidos dentro del 
Ayuntamiento para garantizar la proteccidn de los datos personales, teniendo en cuenta 
las funciones y las finalidades legitimas para su tratamiento en beneficio de las personas 
siguiendo los principios de estricto apego a los derecho siguiendo los principios de estricto 
apego a los derechos humanos.

II- NORMATIVIDAD INTERNACIONAL y DERECHO COMPARADO

Al aplicar derecho comparado podemos encontrar que publicar el contenido de la 
declaracidn patrimonial representa un choque con el ariiculo 11 de la Convencidn 
Americana de Derechos Humanos que versa sobre la proteccidn de la honra y vida 
privada de las personas; en su ariiculo 12 sobre la Liberiad de Conciencia y de Religidn, 
ariiculo 13 sobre la Liberiad de Pensamiento y de Expresidn, ariiculo 17 sobre la 
Proteccidn a la Familia, ariiculo 21 sobre el Derecho a la Propiedad Privada, ariiculo 25
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sobre la Proteccidn Judicial, signados por el Estado mexicano. Asimismo, el arliculo 17 
del Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos habla sobre la injerencia arbitrana 
en la vida privada de las personas y el derecho a la proteccidn de esta vida privada.

El articulo 12 de la Declaracidn Universal de Derechos Humanos establece lo mismo y el 
articulado y, 8 Y 16 de la Convencidn de los Derechos del Nifio signado por el Estado 
Mexicano del cual el Estado de Tamaulipas forma parte.

Entregarla declaracidn patrimonial fuera de lo ya proporcionado con anteriohdad en fecha 
8 de abril de 2022 no es posible por parte de este sujeto obligado, ya que la misma 
contendrd informacidn y datos personates de las personas, acto que seria violatorio de los 
derechos relatives a la privacidad, la proteccidn de los datos personates, interds superior 
del menory derecho a la identidad, contenidos en los diversos 6°, Apartado A, fraccidn II, 
y 16 constitucionales, 11 de la Convencidn Americana Sobre Derechos Humanos, 17 del 
Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos, 12 de la Declaracidn Universal de-) 
Derechos Humanos, V de la Declaracidn Americana de los Derechos y Deberes de/> 
Hombre y 8 Y 16 de la Convencidn de los Derechos del Nino.

Igualmente, las leyes fundamentales de muchos Estados Miembros de la OEA garantizan. 
el respeto y la proteccidn de datos personaies como un derecho distinto'y complementario 
a los derechos a la privacidad, la dignidad personal y el honor familiar, )d'inviolabllidad^del\. 
hogar y las comunicaciones phvadas y conceptos conexos. ^^

Tambidn dentro del dmbito intemacional, la Convencidn Americana,, Sobre Derechos 
Humanos, en su articulo 11.2 y 11.3., reconoce el derecho a{la\idapnyada; el F>acto 
Intemacional de Derechos Civiles y Politicos, prevd que nadie serd^objeto-de-injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada; la Declaracidn Universal de Derechos'Humanos, 
dispone que nadie serd objeto de injerencias arbitrarias en su vida^privada; y, la 
Declaracidn Americana de los Derechos y Deberes fael Hombre indica^que todas las 
personas tienen derecho a la proteccidn de la Ley^contna los ataques abus/Vos a su honra, 
a su reputacidn y a su vida privada y familiar. \S. J J

Asimismo, en aplicacidn de Derecho^comparado-ydestacan^diversos instrumentos 
intemacionales, como el Convenio 108 del^Consejo Euroqeo para la Proteccidn de Datos 
Personaies y su protocolo, en donde se reconoce como fini garantizar en el territorio de 
cada parte, a cualquier persona fisica, seaq^cualesJfderen su nacionalidad o su 
residencia, el respeto a sus derechos y Iibertadesrfundamentales, concretamente su 
derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos de 
cardcter personal correspondientes a'dicha persona.

De acuerdo con los artlculos sefialados f\6^Y 16 constitucionales, 11 de la Convencidn 
Americana Sobre Derechos Humanos^17 del Pacto Intemacional de Derechos Civiles y 
Politicos, 12 deja Declaracidn Universal de Derechos Humanos y V de la Declaracidn 
Americana derios.Derechos^y Deberes/iel Hombre, se reconoce un derecho de privacidad 
que al mismp^tiempo va 'acompaftado de todas las garantias necesarias para que los 
terceros cumplan^laspbligaciones que derivan de dste y por ende, lo cumplan 
integr^ente^-^s^  ̂\

Hacer publica la declaracidn patrimonial fuera de lo ya entregado violentaria los derechos 
iQe'privacidad, iniimidad^proteccidn de los datos personates, interds superior del menor e 
identidad/clado qug contiene informacidn dentro del dmbito mds privado e intimo de las 

s,persqnas y esypjeciso tomar en consideracidn que todas las personas gozan de un 
\espaciosdeproyeccidn de su existencia que quede reservado de la invasidn y la mirada de 
Jlps dem&srincluso del Estado, pues en esta drea es que se desarrolla plenamente la 
f personalidao.
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III.- INTERES SUPERIOR DEL MENOR

,l>os nifios hijos de los sen/idores publicos de este Ayuntamiento pertenecen a un grupo en 
situacidn de vulnerabilidad y deben ser protegidos por el Estado mexicano.
Dar a conocer su informacidn seria una flagrante violacidn a sus derechos humanos.

Revelar el contenido de la declaracidn patrimonial tambidn se verian vulnerados los 
derechos de los nifios, ya que dentro de la declaracidn patrimonial se encuentran datos 
familiares, como el nombre de los hijos de los distintos servidores publicos, hoy en dia, 
frente al derecho intemo y el derecho intemacional, los nirios se consideran como un 
grupo en situacidn de vulnerabilidad por los abusos que pueden sufrir frente a diferentes 
contextos y diferentes actores; por ello se produce un marco de regulacidn especial, que 
contempla obligaciones reforzadas de garantia que se materializan en diversos aspectos. 
El dmbito personal de validez de este tipo de leyes que contemplan obligaciones 
extraordinarias, sean de fuente nacional o intemacional, se circunscribe a los nirios, 
entendidos como todo ser humano menor de dieciocho ahos de edad.
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En el articulo 4° constitucional se reconoce de forma expresa que en todas las decisiones 
y actuaciones del Estado se velard y cumplird con el principio del interns superior de la 
niftez, garantizando de manera plena sus derechos. pel mismo modo, se coniempfa que 
los nirios y las nirias tienen derecho a la satisfaccidn de sus necesidades de alimentacidn, 
salud, educacidn y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

For su parte, la Convencidn sobre Derechos del Nifio, a lo largo de sus 54 articulos, 
reconoce que los nirios son individuos con derecho de pleno desarrollo fisico, mental y 
social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Para ello, se reconoce 
expresamente el derecho a la vida; la inscripcidn inmediata despuds del nacimiento; 
identidad; nacionalidad; nombre; el mantenimiento de relaciones familiares, entre otras 
obligaciones.

En esencia, lo que se exige a los Estados es que dn todas las medidas que tomen las 
instituciones publicas o privadas de bienestar social, los tribunates, las autoridades 
administrativas o los drganos legislatives, deberdn atender de forma primordial al interds 
superior del menor. Este principio constituye el elemento fundamental que debe servir de 
guia a las autoridades y particulares para realizar un acto que tenga impacto en la esfera 
de un nirio.

En palabras de la Primera Sala de la Suprema Code de Justicia de la^Nacidn, ehinferds 
superior del menor implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos^diricjiclos\a 
garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos^como^critenos^ 
rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los drdenes de lajvida c/e/meno/^Ov 
conforme a la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos\y\a la Convencidn 
sobre los Derechos del Nirio. a . \\ jj

Asi pues, estd previsto normativa mente en forma expresa y se funfo^n'la^dignid&i'del 
ser humano, en las caracteristicas propias de los nirios^nriajiecesidad^de propiciar el 
desarrollo de dstos, con el pleno aprovechamiento de sus/poienciatidades.^Asjmismo, este 
principio cumple con dos funciones normativas: a) como\principio juridico garantista y, b)

i^confiictos entre l£s\

VwEste principio regulador de la normativa dejos derechos'del nirio-se funda en la dignidad 
misma del ser humano, en las caracteristicas oropias dejos nirios, y en la necesidad de 
propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades.
Debe traerse a colacidn la tesis^l^a. CXVI^Wlri^ejvitida por la Primera Sala de la 

Suprema Code de Justicia de la fJacidn, visible en el semanario judicial de la federacidn y 
su gaceta, tomo XXXIV, septiembre\de.2011 ^p&gina 1034, cuyo rubro y texto es el 
siguiente: /s

DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS NINOS. Es un derecho de rango constitucional que 
deriva del articulo 4 de^a^Constitucidn^Federal, ya que el objetivo de la reforma a dicho 
precepto consistiCTen reconocer como’ derechos constitucionales todos los derechos de 
los nirios establecidos en'lo$jdivefsos tratados intemacionales que Mexico ha suscrito.
Asi, al estar^reconocido^el derecho a la identidad en los articulos 7o. y 8o. de la 
Convenci6ri'sobrerlosDerechos del Nirio, es innegable su rango constitucional. Asimismo, 
de^acuerdo a dichos preceptos y al articulo 22 de la Ley para la Proteccidn de los 
Demchos de^Nirias^Nirios'y Adolescentes, el derecho a la identidad este compuesto por 
^t((ierech(y,a tener^un^nombre, una nacionalidad y una filiacidn. En efecto, si b/en la 
identidad/se construye a travds de multiples factores psicoldgicos y sociales, en terminos 
de derechos, larimagen propia de la persona este determinada en buena medida, por el 
conocimiento/cle7sus origenes y su filiacidn, asi comq por la identificacidn que tiene en la 
sociedad\a*travds de un nombre y una nacionalidad. De la determinacidn de dicha 
filiacidn,^seoesprenden a su vez, diversos derechos del menor, como son los derechos 
alimentarios y sucesorios.

Conforme a dicho criterio, el derecho a la identidad de los nirios es una prerrogativa 
fundamental que abarca multiples factores psicoldgicos y sociales, como la imagen 
propia, el conocimiento de sus origenes, su filiacidn y la identificacidn que tiene en la 
sociedad a travds de un nombre y una nacionalidad.

Al tratarse de un derecho que se ubica dentro de la esfera juridica del integrante de un 
grupo en s/fuacibn vulnerabilidad, el derecho intemacional y el derecho intemo, exigen 
que cualquier acto legislative, administrative o judicial, debe tener especial cuidado en no 
transgredir o afectar minimamente su contenido, pues el efecto que se genera en grupos 
en situacidn de vulnerabilidad es mayor al producido en particulares que no pertenecen a 
dstos.

como pauta interpretative para solucionar los 
menores.

derechos de los

!

En adicidn a estas consideraciones, los articulos 8 y 16 de la Convencidn sobre Derechos 
del Nirio, establecen: i) la obligacidn de los Estados Parte de comprometerse a respetar 
identidad del nirio sin injerencias ilicitas. Por ello, cuando un nirio sea privado ilegalmente 
de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Parte debeten 
prestar la asistencia y proteccidn apropiadas con ipiras a restablecer rdpidamente su 
identidad; y, ii) la obligacidn de evitar injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada,
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su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su 
reputacidn.

;

Aunado a lo anterior, el articulo 7 de la Ley General de Proteccion de Datos Personates, 
determina que en el tratamiento de datos personates de menores de edad se debera 
privilegiar el interds supenor de la nifia, el nifto y el adolescente.

Tanto la normative nacional como intemacional sientan las bases juridicas para reforzar la 
proteccidn de los nifios y niftas frente a los ados estatales o particulares que les pueden 
generar un dafio irreparable, el cual, se reitera, tiene un impado mayor en ellos, al ser 
parte de un grupo en situacidn de vulnerabilidad. En ese sentido, las autoridades del 
Estado deben atender a estos pardmetros que, sin duda, se encuentran fundados en el 
principio de interns supenor del menor, a fin de crear un ambiente progresivo e integral 
por to que respeda a la garantia de sus derechos.

IV.- CONSECUENCIAS DE ENTREGAR DECLARACION PATRIMONIAL FUERA DE LA\ 
VERSION PUBLICA.

Se objeta por parte de esta Unidad de Transparenda que el compartir informacidn'relaiiva^ 
a la dedaraddri patrimonial de los serzidores publicos contenidos enfla soljdtud poc/r/a 
poner en riesgo vida su vida, seguridad o salud al ser Vidona una d^la^ciudactes mds\. 
violentas del.mundo y ser posibles vidimas de intimidaddn o extorsidn.'/lnformaci&n^qu^^. 
puede ser consultada en |;( \\

!ii

tiOETRAHSPARENCIMt ACCESO A 
IHACIOH Y D£ PROTECCION DE DA10S 
ALES DEI ESTADO OETAMAUUPAS

EJECUTIVA

http://www.seguridadjustidaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1597-metodqlogi-ardel-rankingft 
2020-de-las-50-dudades-ma-s-violentas-del-mundo W.

(...]

'Extrado tornado de esa p&gina el dia 12 de mayode 2022

Si este sujeto obligado hidera publicos datos contenidos en^/a^dedarafe/dn patrimonial ya 
sea contestando una solicitud con ellos o^atendiendo^algunresdlutivo que no tomara en 
consideracidn todo lo expuesto en este escrito, haria fadible recopilar y acceder a otro 
tipo de informacidn. Es decir, ya no sdlo'a^los datos personates dentro de la propia , 
declaracidn, sino que los datos personates dentro^de Ia/declaraci6n patrimonial pueden 
permitir el acceso a informacidndp'otros datos persgnales/fuera de la declaracidn puesto 
que estos datos en su conjunto'pjjecien revelar la geo localizacidn, datos de cuentas 
bancarias, resultar en roQosj^de^dehtitiad, asi cdmo robos del patrimonio contenido en 
esas cuentas, advertir las'dpinidrjes pdlhicas^creencias religiosas, preferencia sexual, 
origen racial y dtnicof /siendo as&ENAJENADO POR UN ENTE PARTICULAR NO 
IDENTIFICABLE A TRE VES DE SOCi&TUDES EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, emekdmbito mds pnvado e intimo de las personas.

W J t
De este modgf la informacidrirequerida dentro de la solicitud en comento, por si sola dard 
una radiogrpfia dj^/a^wc/a^nVada de las personas, sin una razdri legitima. Es decir, esta 
radiografia implica,acceso^ la situacidn patrimonial, econdmica, de seguridad, integridad 
de la'si 'personas y, en consecuencia, en su privacidad.

<Pdro no sdlp*se vioia^-ei-derecho de proteccidn a los datos personates y la privacidad, sino 
que'se'Vidla la intimidad de los ciudadanos, ya que dentro de los datos personales existe 
una'categoria que/precisamente afecta los aspectos mds intimos de las personas, y que 
se detiominanfdatos personales sensibles.
I X/'
Por lo-que,si los datos personales sensibles, se encuentran protegidos por el derecho a la 
intimidad, vulnerar la proteccidn a estos datos implicard vulnerar un derecho' 
personalisimo ~la intimidad -que protege el contenido mds profundo de la privacidad y 

S^que debe estar radicalmente vedado.

La publicidad de los datos contenidos en la declaracidn patrimonial representa un peligro 
inminente de perder control sobre ellos que, de origen a un robo de identidad, peligro 
inminente de perder control sobre ellos que, de origen a un robo de identidad, es decir la 
aprobacidn de la identidad de una persona, para hacerse pasar por ella, asumir su 
identidad frente a terceros publicos o privados, para hacerse pasar por ella, asumir su 
identidad frente a terceros publicos y privados, a fin de obtener ciertos recursos o 
beneficios a su nombre

I-

y.

i
Las consecuencias de perder la posesidn de datos personales son infmitas, pues cada 
vez mds se utilizan estos datos para realizar actividades diarias, acceder al celular o 
aplicaciones, De modo que perder control sobre ellos, puede generar un peligro 
irreparable al titular. La declaracidn patrimonial contiene datos sensibles como la edad de 
las personas, su sexo y la cantidad de hijos que en el caso de las mujeres forma parte de 
su historial ginecoldgico.
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Es oportuno hacerte ver al Organismo Garante qua revelar el historial ginecoldgico de las 
mujeres es ir en contra de los derechos reconocidos a alias como grupo vulnerable, ya 
que pudieran ser objeto de discriminacidn, adem^s que se exhibirian sus patrones de 
conducta sexual que dan como resultado la concepcidn de determinado numero de hijos.

Porello, a efecto de evitar afectaciones innecesarias en la esfera privada de las personas 
es que la declaracidn patrimonial no debe ser de conocimiento publico, por lo tanto el 
Ayuntamiento al ser el responsable debe prever todos los mecanismos adecuados que 
aseguren al titular que su infonvacidn estd debidamente resguardada y que porende, sus 
bases de datos no ser&n objeto de robo o acceso,no autorizado, como pudiera ser a 
travGs de una solicitud en la plataforma nacional de transparencia, publicitar la 
informacidn contenida en la declaracidn patrimonial abre la puerta a conductas ilegitimas 
que terminen en un robo de identidad.

V.- PREMISAS QUE DEBERA VALORAR EL ITAIT AL MOMENTO DE EMITIR 
RESOLUCION

De lo expuesto, podemos derivar las siguientes premisas: '

/. La Constitucidn y los tratados intemacionales reconocen el derecho de toda persona^ 
la vida privada; \
II. El derecho a la vida privada origina la posibilidad de las personas avriantener^fuera^clel
conocimiento de los demds (incluidas las autoridades) ciertas manifestacibnesSch. 
dimensiones de su existencia (conducta, datos, informacidn, objetos) y la/correspondient£^< 
obligacidn de que los demds no las invadan sin su consentimiento; I I \\
III. La intimidad es una vertiente del derecho a la phvacidad; ^ y\ J 1
IV. El derecho a la intimidad consiste en el nucleo protegido coh^mayorxcelo y fuerza 
porque se entiende como esencial .en la configuracidn de la qersonaSs.
V. Asimismo, el derecho a la Intimidad signified el poder de^decisibn 'sobre lapublicidad o
infonnacidn de datos relatives a sus personas. /f s\Sy
VI. Hacer publica los datos contenidos dentro de la declaracidn pathmonial> ya sea por 
medio de una respuesta o un resolutivo violentaria la esfera individual y los derechos 
humanos y pondria en riesgo patrimonial y personal a\ibs servidores^ publicos y a sus 
familias entre ellos sus nifios y mujeres.
VII. Revelar informacidn contenida en la declaracidn patrimoniai-consistiria en un atropello 
de los derechos de terceros entre los que-xiestacan los'grupos vulnerables de mujeres y 
de los menores, es importante destacado ya^que el Organismo Garante debe velar por 
emitir sus resoluciones con perspectiva de gdnero,y ponderando efectivamente el interds 
superior del manor.

Es en base a lo anterior^que-esta^LMidad de Transparencia hace ver una vez mds al 
Organismo Garanfe la^delicTdeza^deha^unto^en'cuestidn, pididndole encarecidamente 
que valore las considetaciones expubstas\Con/anterioridad, en aras de salvaguardar los 
derechos de terceros y.en estricto apego a ia’legislacidn aplicable.

SECRETA

i
PETICIONES

Expuesto toctojo^nteriprje^solicito a esta ponencia:

PRJl^ERO.- Se^tenga ehjtiempo y forma formulados los alegatos en los tdrminos
expuestos. A
« yO
SEGUNDO.-se tenga por recibida la documental anexas a la presente.

TERCERO^-yEjvita la resolucidn dentro del presente recurso de revisidn en el cual se 
decrete 'la^cpnfirmacibn de la respuesta de este sujeto obligado toda vez que se dio 
respuesta de manera correcta a la solicitud de informacidn.

QUARTO.- Se tenga como domicilio para oir y recibir notificaciones el Palacio Municipal 
ubicado en la Calle Francisco I Madero #102 Norte Planta baja de esta localidad.

Sin otro particular le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACldN 
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

JOSE MANUEL CHAPA MENDEZ" (Sic)

“Oficio No. CM/355/2022 
Ciudad Victoria, Tam., a 04 de Abril del 2022

MTRO. JOSE MANUEL CHAPA MENDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiQN 
PRESENTE.-
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En respuesta a la solicitud de informacidn publica con numero de folio 
281198422000064, recibida via Plataforma Nacional de Transparencia , misma que hizo 
del conocimiento a este Organo Intemo de Control mediante Oficio Nc UT / OF/44 
4/2022 y donde solicita :

<

i[Realiza transcripcion de la solicitud...]

Al respecto hago de su conocimiento que dicha informacidn la podrd consultar en los 
siguientes links :

htto://www.ciudadvictoria.aob. mx/wo-
content/uDloads/2022/contraloria/DP INICIAL GUILLERMO HERNANDEZ.odf? t=1649
083848
httD://www.ciudadvictona.aob.mx/wD-
content/uoloads/2021/transoarencia/DP/DP MODIF GUILLERMO HERNANDEZ.odf?<f
=1647628353
httD://www.ciudadvictoria.aob.mx/wD-
content/uDloads/2021/transDarencia/DP/DP INICIAL PILAR GOMEZ.pdf? t=16476283-
53
httD://www.ciudadvictoria.aob.mx/wD- 
content/uDloads/2021/transoarencia/DP/DP MODIF PILAR GOMEZ.bdf,?^t=1'64762835IKSfITUfG DE TRANSPARENCIA, BE ACCESO A 

U HifORMftClOll Y OE PROTECCIOS DE DATOS 
PERSOHAUS DEL ESJADO DE TAMMIUPAS

l\A EJECUTIVA

t( \\
content/uoloads/2021/transDarencia/DP/DP CONCLUSION PtlSAR GQMEZ.odf? t=16

3
httD://www.ciudadvictoria. gob, mx/wo-

47628353
$■S3Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
<\

C.P. SERGIO ESTRADAjCOBOS 
CONTRALOR MUNteif^AL" ’* 

(Sic y^firma legible)•;

SEPTIMO. Cierre de Instruccion.^G.oipsecuentemente, el veintitres de
NX

mayo del dos mil veintido.s^comtodamento en el articulo 168, fracciones V y VI 
de la Ley de Transpar^iciay,'Aeceso^!#Ha Informacidn Publica del Estado de

M
Tamaulipas, se declaro^cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la 

elaboracion de la^prcsenteNeso.I.ucion.

V'

A
OpTAVO.- Vista^arrecurrente. Este Institute, tomando en cuenta que el 

ente re^.mdb'emitio respuesta complementaria al solicitante, con fundamento en 

.Ig/estableciqjo^en^el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y 

^conjut^ que contaba con el termino de quince dias habiles, a fin de
qW^de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva 

cuentaDrecurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte 

en el presente.

3

En razon 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 existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:
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CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por el 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, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Cofistitucion 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la L^y. de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado^de Tamaulij^asi^^^

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y SobreseimientoAPrevio al
analisis de fondo de los argumentos formulados en el fnedio^de^Tip^^racion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio^oftci’os^^ie las causales de
y ytvA

improcedencia y sobreseimiento del recurso cle revision po^ tratarse de una 
cuestion de orden publico y estudio preferente^tento ,a/to establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judtoial de'^ja^Federacion, con los siguientes 

datos: Novena £poca; Registro: 16458^j^lnstancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada^Euente: Semanario Judicial de la Federacion y su

SEcn^"

Gaceta; Tomo XXXI, Mayoj^e 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 
Pagina: 1947; que a la letra dice?^ \/

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN t (ESTUDIARSE '^OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEf*END{ENTEMENTEKDE QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA'SJUPLENCIA^DE LA pUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, ultimo p£rrafo, 

j74/fracci6n III y^QTJracciiin III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
yinclusoJas>de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes 
\/as aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el julcio, por ser estas de 
or^en/publico y^ie estudio preferente, sin que para ello sea obstSculo que se (rate de la 
partejespecto/de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas:*el/ari&lisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior'es/asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
"aludido, establece categoricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperative &ste que, inclusive, est£ dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de qui6n sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
anStisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo del asunto." (Sic)

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, to invoquen o no las partes, por ser una 

cuestion de orden publico.
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Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara:

la version publics de las declaraciones patrimoniales inicial, 

intermedia y final de los anos 2020 y 2021 de Guillermo Gerardo 

Hernandez Valdez, quien fungiera en ese lapso de tiempo como 

Director de Transito y Vialidad, y de Maria del Pilar Gomez Leal, 

quien se desempeno en ese periodo de tiempo como presidenta 

municipal de Victoria.

Inicialmente, el sujeto obligado emitio una respuesta a trav^sjd^la 

Elataforma Nacional de Transparencia en la que adjuntal^^eU^oficio 

, _ CM/355/2022, suscrito por el Contralor Municipal, en el que'senala\iue anexa
illWOCnilAliSPAREIiCIA,DEtoft| ’ H K

llAIHFOfWACICIi'fDEFRCnECCIOIIdiVSrsos links en los que obra la informacion referente a lajversion publica^Je las
jPERSOSAUSCEUStADOOETAWA^^^I^^.^^^^ patrimoniales de dichos servidores publicos>sin embargo, los 

RiA EJECUTIV^pen||ncu|0S son jiegjbies

l >A

Inconforme con lo anterior, el particular/acudid mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, a inconformarseNccSn la^spuesta emitida, invocando 

como agravio la entrega o puesta a dispjosicidiVje informacion en un format©

Sin embargo, es^de resalta|^qu^velrTitular de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha diecisiete de mayo

>0

Vvdel dos mil veintidos, Kizbvllega^3ntre otros, el oficio numero CM/355/2022, al 

cual anexo diversos'jjipewinculos, en los que es posible consultar las versiones
)

publicas^de las decla^cjpnes patrimoniales de las personas sobre quienes versa 
la solicitud de^ormacibn.

PorJ^anterior, esta ponencia, en fecha veintidos de junio del dos mil

veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico sehalado para tales
\\ '

efecto^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 sehalada 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,
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fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacton Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTiCULO 174.
El recurso sera sobreseido, an todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y..."(Sic)

De una interpretacion del texto citado ^nteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de^revisidn, 

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

particular, de tal manera que el medio de impugnacion quede^irv^rnateria, 

sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este lnstituto\de Transparencia
VV NS^/determma que en el presente caso se satisface^a^Lncpnformidad^expliesta por^el

parte recurrente, pues se le proporciono una respuesta>a> su solicitud deTAITIvv \' Ininformacion de fecha ocho de marzo del<dos mil veintidos, por lo que en ese 
sentido se concluye que no subsiste la/nateria^eJrKonformidad del promoventel

Sirve de sustento a lo^ajiterior, los^criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: Novena^poca. Registro: 169411; Instancia: Tribunales
—sX VVColegiados de Circuito;HavrAei©.-dinner., 

de la Federacion y sb^Gaceta'; ] Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s) 
Administrativa;^eli^ VIIH307--J/25; Pagina; -1165, y Novena £poca; Registro 

1006975^J^stanciar^Segupda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente

1“
SECRET/.r.l

lencia; Fuente: Semanario Judicial

Apendic^de 2Q£ 1; Tqrjpjy. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Administrative; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 
djGei\respefetivarfie^te, lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
K CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
s\'F$ROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
^RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSION 
DEL DEMANDANTS 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 pdrrafo, del Cddigo Fiscal de la 
Federacidn, vigente hasla el 31 de diciembre de 2005, establecia que al contestar la 
demanda o hasla antes del cierre de la instruccidn, 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 procedia el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diano Oficial de la Federacidn el 1o. de diciembre de 2005 que 
entrd en vigor el 1o. de enero del ar)o siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus artlculos 9o., fraccidn IV, y 22, 
ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el sobreseimiento:... IV. Si la 
autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto impugnados, siempre y 
cuando se satisfaga la pretension del demandante."y "Articulo 22... En la contestacidn
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de la demanda, o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podiii 
allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la 
referida causa de sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial en su texto, pues 
ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocacidn administrativa 
de la autoridad demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado 
satisfecha la pretensidn del demandante a traves de sus agravios, siempre que los 
fundamentos y motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resolucidn 
impugnada evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e 
incondicional sin quedar en aptitud de reiterario. "(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado 
de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden revocar sus^ 
actos si en ellos se otorgan beneficios a los padiculares, pues en su caso procede el juicio* 
de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus actos antes de iniciar 
el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, serd suficiente^queja 
revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedando la autoridad, en^algunosi 
casos, en aptitud de emitirio nuevamente; en cambio, si la revocacidmacqntece uha\ez 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instruccidn, parskque-se-aci'ualiceJa^ 
causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es' requisito'que se^v 
satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, que la extincidn delicto atienda^a^lo^ 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la^ampliacidn, pero 
vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera^conforme al precepto 
indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal Federa/Vde ^lusticia-rFiscal y 
Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de^nulidad, ^debe analizar'si la 
revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otrp\modo deberd 
continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es ksi, toda vez que el sgbreseimiento 
en el juicio de nulidad originado por la revocacidn^del acto durante lri\secuela procesal no 
debe causar perjuicio al demandante, pues estirnaYlq^c&nkario constituiria una violacidn al 
principio de acceso a la justicia tutelado por el articulosl 7 de^la-Constitijcibn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

MO CE K M®11 k
IfOMOmEPWlMMOS
30WIES ES'i ESTO K WIMiUf AS

* ejecu tiva

SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIODE LAS CUESTIONES DE FONDO.

La resolucidn en que se decreta<el'Sobreseimiento,en~el juicio, constituye un acto procesal 
que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Asi, no 
causa agravio la sentencia^que nq^se ocupa\de examiner la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad del/acto^rec/ama^o.^ya quena! cuestidn constituye el problems de 
fondo planteado. / ^

SEGUNDO TRIBUNAtScOLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
\v V/

SOBRESEIMIENTO. IMPIDE^ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. " ^

9** ^ causa,. ,
ydecreta ej^sobreseimiento, no causa ningun agravio la sentencia que deja de ocuparse 
\_de losyargumentos-tendientes' a demostrar la violacidn de garantias por los actos 
'i^clamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, 
porgue aqudlla'cuestidn es de estudio preferente.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

De los^anteriores criterios se tiene que la consecuencia del sobreseimiento 

delpresente recurso de revision, implica que no se ha entrado al estudio de fondo 

del acto emitido por el sujeto obligado.

Por lo anterior expuesto, se considera que el actuar de la sehalada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

del recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo
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174, fraccion III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimlento del agravio en cuestion.

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

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto porel particular, en contra del Ayuntamiento de 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su 

actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos?67^fraccibn
\\ s—. \\ —

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso*a^lav|nfqrqTaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de leste Organismo de
It\Transparencia se haran publicas, asegurandose efi^todqX^omgrito que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se/fnantenga-’-con tal caracter; por lo
Wtanto, cuando este fallo se publique en el portaUie Interne^deNnstituto, asi como

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de
nV XS—I 3 p. n , 

version publica, en el que se teste o tache toda^aguellainformacion que constituyalnr |j jj
III U a i\\

un dato personal, cuya publicacion esta\prphibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su ca^o^de quiernelrepresente, tal como lo imponen los SEC^ETP^
larticulos 3, fraccion XXX^xl^^r^cior^lfl-; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos
&

generates en materia dexclasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por^anterformente expuesto y fundado se

RESUELVE

VX-PRJWJERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I,
174>fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del\x
Estadd'de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

con motive de la solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento de Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 
considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

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

encontrarse insatisfecho con la. presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
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COCO,15
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0518/2022/AI

Proteccion de Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, 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.

el licenciado Humberto RangelWallejo, y 
las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y ^osalbaJvette^Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparenciarde Acceso a la'lnformacion y

Asi lo resolvieron por unanimidad%

\\if
OTIOMjlftllSP«ISia*1K^^otecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, siendo^presidente el primero y 

AlOTW la segundo de los nombrados, asi^tidos^por el^licenciado Luis Adrian
MAlESDEUSTftDOC |\/|endiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediantevdesignacidn de fecha veintidos 

JA EJECUTIV^e septjef^bre del dos mil veinte, en t^m^iqos^deljarticulo 33, numeral 1, fraccion 

XXX, de la Ley de Transparencia y ^bceso^a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del lnstituta^de^Transparencid> de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales deVTamadlipas, quien autQFtZ§> da fe.

;\

el Vallejo
Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
ComisionadaComisionada

a n EJF I HSimilO CE TRANSPAREICIA, OE ACCESO A 
|] M H 1] |ufn^4MKYDMECCI0il DE CMOS
II ff*tlL^|7gliAlESDELESlfeHMAS

jEui^AdHfan^IVlendibQ’papla. 
—^ebretario”Ej^cutivo//

Lig

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTAOA DE^TRO DEL RECURSO DE REVISION RR/518/2022/AI.
SVB
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