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Recurso de Revision: RRy528/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281198422000087 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas.
Comisionado Ponenle: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/528/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por  generado 

-respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 281198422000087, 
presentada ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede^a dictar 

resolucion con base en los siguientes: __
a £2

AMTECE DENTES:

UWO®CfOMVGEPflOIECCliPRIMERO.- Solicitud de informacion. El veintinueve Ve^rnarzo.clel dos mil
021 ESpftOfi? f*w»)i ^ I NN

, veintidos, se hizo una solicitud de informacion a tra^es^de la^glataforma Nacional de
ETARIA EJETrynrs^enci^ jdentjfjcada con el numero clefjfolio 281^l‘.984'22000087, ante el

{ \
Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, en l^que^requirio lolsiguiente:

N

<K"Con base a la Ley Estatal de Transparencia, acudo^a esta institucion pOblica para 
requehr la siguiente informacidn y $e tume'esta solicitud'a todas las Areas competentes 
de acuerdo a cada cuestionamlento.
1) tCuAntas giras de trabajo ft/eravde la ciudaaha-realizado el alcalde Eduardo GattAs 
BAez, desde su toma de protesta'aJaJecha de la^solicitud?
2) i CuAles ban sido los'deStinos^ de\1as giras^de] trabajo en ese tiempo mencionado y 
cuAI fue el tema de reupidn o actividad?'^\^/’' j
3) 2 CuAI es el montcf ciel gash que^ha realizado ©/ alcalde Eduardo GattAs en esas giras
por cualquier concept&que registregasto del recurso publico y que tenga registro el Area 
competente?^y^ jj
4) Detallar^cantidad de gasto.por^cada gira
5) Desglosar los^conc^ptos-de'^los gastos, por ejemplo: hospedaje, alimentacidn, 
transfjorte^scualquierotm^gasto no incluido aqui. j
6) Duracidn'de-tiempo de las giras que ha realizado.
jfyEn quA medio de transporte realiza los viajes el alcalde, es decir, terrestre phvado o 

j/pdbHco, pTaAreoTHy^y
// —

AdbrriAs, solicito^se anexe en copia simple y versidn publica las facturas, recibos, tickets, 
l  corriprobantpSde'pago, o cualquier cfocumento que avale el pago de cada gasto de lo 
J ante^requerid'o.

''Uojanterior, con base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del ■ 
Estado de Tamaulipas, seftala los siguiente:

^ARTlCULO 143. 1. Los sujetos obligados deberAmotorgar acceso a los documentos que 
se encuentren en sus archives o que estAn obligados a documentor de acuerdo con sus 
facultades, competencies o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre 
aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicacidn de la informacidn.

ARTlCULO 145. La Unidad de Transparencia deberA garantizar que las solicitudes se 
tumen a todas las Areas competentes que cuenten con la informacidn o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
busqueda exhaustiva y razonable de la informacidn solicitada.

ARTlCULO 187. Son causa de sancidn de los sujetos obligados, por incumplimiento de 
las siguientes obligaciones: t

.!
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II.- Actuarcon negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciacidn de las solicitudes en 
materia de acceso a la informacidn o, bien, no difundir la informacidn relativa a las 
obligaciones de transparencia previstas en esta Ley;
VII. - Declarer, con dolo o negligencia, la inexistencia de informacidn cuando el Sujeto 
Obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones;
VIII. - Declarer la inexistencia de la informacidn cuando exista total o parcialmente en sus 
archivos;" (SIC)

SEGUNDO. Respuesta. En fecha treinta y uno de marzo del dos 

veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado adjunto como 

respuesta, el oficio numero UT/OF/606/2022, en el que describe el procedimiento de 

gestion de la informacidn en las areas susceptibles de contar con la misma, 
adjuntando el oficio TM/0632/2022, suscrito por el Tesorero Municipal, en el^que obra 

una respuesta en los siguientes terminos:

mil

“Oficio No/rM/0632y2p22: 
Ciudad Victoria, Tamaulipas a 31 'de Marzo des2022.

■kMAESTRO JOSE MANUEL CHAPA MENDEZ SX \\ J/
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA V/
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS yg—^------
PRESENTE.- f/

En referenda al oficio Numero: UT/OF/586/2022 folio 281198422000087 del dia 29 de 
Marzo de 2022, mediante el cual solicita dar stihenciajaja solicited c/e informacidn y/o 
documentacidn publica presentada en forma etectrdnfca^por elfsolicitante 

relativa conforme al texto fiel siguiente:

Con base a la Ley Estatal de Transparencia, acudo^Aesfa institucidn publica para 
requerir la siguiente informacidn y se tume ^sta-solicitud a todas las dreas competentes 
de acuerdo a cada cuestionamiento. NV^w>/

1) i Cudntas girasjJe-trabajo^fuera de la^ciudad ha realizado el alcalde Eduardo 
Gattds Bdez^desde-sufoma'de'pjoJesta'a la fecha de la solicitud?

• R= Al respecto manifies^\que^dicha informacidn no corresponde al drea de 
Tesoreria Municipal.

2) £Cu^leS^ha^siclo los destines de tas giras de trabajo en ese tiempo mencionado y 

cu£l fue el tema'dVreunidn o actividad?
• ^=A^respectoxrjianifiesto que dicha informacidn no corresponde al drea de 

Tesoreria Municipal.
/v Ji3) tCudl ds>ebmonto del gasto que ha realizado el alcalde Eduardo Gattds en 
C Sesas giras'-por cualquier concepto que registre gasto del recurso publico y que 
NX>^//enga registro el drea competente?

R= Al respecto manifesto que en los registros contables no hay un monto de 
'Xgas/o7^3 nombre del Alcalde Eduardo Gattds.

Detallar cantidad de gasto por cada gira
R= Por lo expuesto en la pregunta anterior, no se ha otorgado cantidad de 
vidticos al Alcalde Eduardo Gattds.

5) Desglosar los conceptos de los gastos, por ejemplo: hospedaje, alimentacidn, 
transporte y cualquier otro gasto no incluidp aqui.

• R= Porto expuesto en la pregunta anterior, no se ha otorgado ningun viatico al 
alcalde Eduardo Gattds al periodo de la fecha de la solicitud.

6) Duracidn de tiempo de las giras que ha realizado.
• R= Al respecto manifesto que dicha informacidn no corresponde al drea de 

Tesoreria Municipal.

7) iEn qud medio de transporte realiza los viajes el alcalde, e$ deck, terrestre 
privado o publico, o adreo?

• R= Al respecto manifesto que dicha informacidn no corresponde al drea de 
Tesoreria Municipal.
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AdemAs, solicito se anexe en copia simple y version publica las facturas, recibos, 
tickets, comprobante de pago, o cualquier docume'nto que avale el pago de cada gasto 
de lo antes requerido.

• R= Debido a que no se ha efectuado gastos por vidticos a nombre del alcalde 
Eduardo GattSs, no se cuenta con facturas, recibos, tickets, -comprobante de 
pago o cualquier documento que avale algun pago.

Lo anterior, con base a la ley de Transparency y Lcceso a la Informacidn Publ ica del 

Estado de Tamaulipas, sefiala lo siguiente:

ARTICULO 143. 1. los sujetos obligados deberdn otorgar acceso a los documentos que 
se encuentren en sus archivos o que est6n obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultad es, competencia s o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre ' 
aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicacidn de la informacidn.

|
ARTICULO 145. la Unidad de Transparencia deberd garantizar que las solicitudes se 
tumen a todas las Areas competentes que cuenten con la informacidn o debarftteneria ^S, 
de acuerdo a sus facultades, competencies y funciones, con el objeto de querealicen^^^S^ 
una busqueda exhaustiva y razonable de la informacidn solicitada. ■■mu

ARTICULO 187. Son causa de sancidn de los sujetos obligados, por/incumplinwhtq.de**SK 
las siguientes obligaciones: H \\ ^

a . VV 1
Sin otro particular, le agradezco anticipadamente sus atenciones^. M

1IUT0 DE TRANSPARENCiA, DE ACCESO A» 
UFOMUCION Y DE PRQIECCiOU CE DAIOS j 
SONALES DEL ESJAOO DE lAiMIPAS !

\ EJECUTiVA ATENTAMENTE.
EL TESORERO MUNICIPAL M
C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GdMEZ." (SicL \\ \\J

Adjuntando la bolsa de trabaio relativa aHa.semana^el 28 de febrero al 4 de 

marzo del 2022. NK \\

j

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

dos mil veintidos, el partiGular'hizp llegar su>inconformidad ante el correo electronico 

pficial de este Institute, manifestandoxomo agravio lo siguiente:

"solicito que este instituto exija^al sujeto que ha actuado con dolo ante la negacidn de 
cualquiervsblidtudfbrindando informacidn no solicita'da.

Iel^Ayuntamiento^de Victoria es el unico sujeto obligado que da respuesta de dicho 
i^Gobiemo^Municipal^0la’'solicitud se debe girar al 'Area competente no solo a una y la 
y'que consicieran no corresponde.

LcPanterior, jsori^base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
\] Esta}ld^de^amaulipas, seriala los siguiente: ARTICULO 143. 1. Los sujetos obligados 
fifdeberAn-'Otorgar acceso a los documentos que sej encuentren en sus archivos o que 
r^estAlT*obligado$ a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 

funciones, en el formato en que el solicitante opte, cfe entre aquellos con que se cuenta, 
k atendiendo a la naturaleza y ubicacidn de la informa'cidn. ” (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha veinticinco de abril del dos mil veintidos, se

ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado
%

de Tamaulipas.
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QUINTO. Admision. En fecha nueve de mayo del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior 

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

conviniera, ello de conformidad a lo establecidd en el articulo 168, fraccion II, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad.

QUINTO. Alegatos. En fecha diecisiete de mayo del dos mil veintidos, el

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado allego, ante la oficialia de 

partes de este Organo Garante, el oficio UT/OF/857/2022, expresando alegatos 

los siguientes terminos:

en

lH'

1$\d%mayo^de 2022 
Oficio Numero*/U;T'/OF/8S7/2d22\ 

Asunto: RR/528/2022/A1 Solicitud 2811984522000087 Alegatos^,

HUMBERTO RANGEL VALLEJO ^ V\ j)
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA^DE ACCESOYA 
LA INFORMACldN Y DE PROTECClON DE DATOS PERSONALESJOEL'ESTADO^DE 
TAMAUUPAS.
p“e ({
El que suscribe en cardcter de Titular de la Unidad\de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn del Municipio de Victoria, Tamaulipas'fy^e'nifbsgel termihd concedido por el 
acuerdo de fecha tres de mayo del aho dos mil vemtiddsftfyata.elfperiodo de alegatos, 
dictado en el expediente numero RR-528&022-A1 'con^motMo-del recurso de revisidn 
interpuesto por el recurrente identificado^como [...} \n\contra del Ayuntamiento de 
Victoria, Tamaulipas, el cual fue notificado viaigorreo electronico en fecha 11 de mayo del 
aflo en curso, estando en tiempo y forma de confbrmidadjcon el articulo 168 fraccidn II de 
la Ley de Transparencia vigente efael Estado compamzco'a fin de exponerlo siguiente:

({
En relacidn al tema que^nps ocupa se^hace de conocimiento de este organismo garante 
que la solicitu0ideptificado,^on ej^folio 281198422000087 fue contestada en tiempo y 
forma a trav&sae la Plataforma'Nacional de Transparencia mediante el oficio deschto con 
anterioridaci. I

Dentrp de su oftcio de jnterposicidn de recurso de revisidn dentro de la plataforma 
nacional dejransparencia^el solicitante refiere errdneamente que el sujeto obligado ha 
SactuadOjCpn'dolo,''siendo esto falso de toda falsedad ya que como lo podrd constatar el 
organisrpo garante^en su momento procesal oportuno se le entrego la informacidn que 
\requerla de su solicitud de informacidn.

'V'

“Victoria, Tamaulipas a

“a® a
to% i «V

IS &

SECRET

rPETICIONES

r Expuestb todo lo anterior le solicito a esta poriencia:

'^■PRIMERO.- Se tenga en tiempo y forma formulados los alegatos en los tdrminos 
'expuestos.

SEGUNDO.- se tenga por recibida la documental anexas a la presente.

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

QUINTO.- Se tenga como domicilio para oir y recibir notificaciones en Palacio Municipal 
ubicado en la calle Francisco I Madero 11102 Norte Planta baja de esta ciudad.

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.
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JOSE MANUEL CHAPA MENDEZ" (Sic)

I SECRETARY PARTICULAR
Ciudad Victoria Tamps, a 06 de abril 2022 

1 OF/SP/142/04/2022
JOSE MANUEL CHAPA MENDEZ . |
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACldN 
PRESENTS.- |

Por medio de la presente y en atencidn a su oficio de numero UT/OF/587/2022 donde 
se nos solicita informacidn de la plataforma.de transparencia informo lo siguiente:

1) i Cuantas giras de trabajo fuera de la ciudad ha realizado el alcalde Eduardo- 
Gattas Baez, desde su toma de protesta a la fecha de la solicitud? ^

Se han realizado 6 giras de trabajo |

2) ^Cudles han sido los destines de las giras de trabajo en ese tiempa*^^**
mencionado y cual fue el tema de reunibri o actividad? ^ ^

Todas las giras de trabajo han sido con destino a Ciudad de Mexico. Conjema'principal,
de gestionar recursos de programas federates a traves de los directoresk encargados 
de las distintas dependencias gubemamentales. \

3) iCua! es el monto del gasto que ha realizado el alcald'e\Eduardo Gattas en 
esas giras por cualquier concepto que registre gajstp ciefjrecursg^putiljco y 
que tenga registro el area competente?

No compete a esta area

As

i

lATOACiONYOE'PilOrECCIOMJEDATOa
^SOmCcLESWDODETAIWlM

IA EJECUTIVA

4) Detallar cantidad de gasto por cada gira 
No compete a esta area X5) Desglosar los conceptos de los gastos, por ejemplo: hospedaje, alimentacidn, 

transpose y cualquier otro gasto'n&incluidb aqui\
No compete a esta area j

6) Duracion de tiempo de la's'giras que ha realizado.
La duracidn de las comisiones varia'en cada viaje, entre los 2 dias a max. 3 dias.
7) d,En que medio rfe'trahspprtc realizasio^/iajes el alcalde, es decir, terrestre

privado o publico1! o abreo?\^ |
El medio utilizado esiterrestre, vehiculo particular, i

^ \V )lSin otro particularjeciba un cordiabsaludo.

A TENTAMENTE

J.HERIBERTO ZARATE CISNEROS 
SEGRETA&tlO PARTICULAR DEL PRESIDENTS MUNICIPAL 

(Sic y firma legible)

ys^-^SEXTO^Cjei;re de Instruccion. Consecuentemente, el veintitres de mayo 

(del dos mil vejntidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la 

\etf^e"Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, 

se declare cerrado el period© de instruccion y se procedio a la elaboracion de la 
presente resolucion. I

i

SEPTIMO.- Vista al recurrent©. Este Institute, tomando en cuenta que el ente
T

recurrido emitio respuesta complementaria al solicitante, con fundamento en lo 

establecido en el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico 

al recurrente que contaba con el termino de quince dias habiles, a fin de que, de no
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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.

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 elktenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:
PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de TransparenciaTJIe^cc^scKa 

la Informacion y de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas^e^competehte 
para conocer y resolver el presente recurso de revision, de^confomiida^ton lo

sA

\Vwordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la^Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto e^los-^articUlos'^^raccion II

Imr150 fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
r i -a ^

17 fraccion V de la Constitucidn Polibca^de^Estado dejTamaulipas, y 10, 20 y 

168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia^Accescy^Ja/Inforrnacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

Publica

SECRT

./vSEGUNDO. Causales de lmprocedencia^y>Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argument<^fofn^lad^^ de impugnacion que nos ocupa
esta autoridad realiza ^ estudio^Dficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento de^recursovde revisibn, por tratarse de una cuestion de orden publico 

y estudio prefer^ntejitento a-^lolestablecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 
Judicial de^la^Fed^eracidST^n los siguientes dates: Novena £poca; Registro: 164587; 

Instandaj/Tribpijales-wColegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Puente: 

Semanarte^Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 
,Matiri^(s): Qomun ;/Tesis: I.70.P.13 K; Pagina: 1-947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 

'^ylNDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
^LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo pSrrafo,

74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer que las partes 
las aleguen o noy en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser estas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstSculo que se (rale de la 
parte respeck) de la cual no proceda la sup/encta de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el anplisis 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 pirrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperative dste que, inclusive, estd dirigido a los tribunates de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate a que fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis 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
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respecto del derecho de qua se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 
fondo del asunto." (Sic) ' I

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

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

orden publico.

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara:

1) tCuantas giras de trabajo fuera de la ciudad ha realizado e/%v

alcalde Eduardo Gattas Baez, desde su toma de protesfa a 

de la solicitud? '
2) tCuales han sido los destines de las giras de trabajo ermese%^

m

atiempo mencionado y cual fue el tema de reunion^^actividad? , ,

1 iCuil es el. monto del 9ast° ha,
PffiSOMESMLESiAOOOfTjUMUUMS Gattas en esas giras por cualquier concep/teTciue regisfre gasto del

i

aria  ejecut iva recurso publico y que tenga registro eLaremcompetente?

4) Detallar cantidad de gasto por cada gira
5) Desglosar los conceptos c/e^/os gasto$hpor ejemplo: hospedaje,

>X I ‘
alimentacion, transpose y cualquienptro gasto no incluido aqui.

A6) Duracion de tiempo deilas giras que h’a-'realizado.
'SS?7) cEn que medi<^d^t'^nsp6rtereaf^a\ios viajes el alcalde, es decir, 

terrestre privado[q publicof^a^reo? '

/£&> ^ J)
Inicialmente, el suje^croSligado emitio una respuesta a traves de la Plataforma 

Nacional d^Transp.afedcia 

el Tesorero Municipal,rr^en la que le da contestacion a cada uno de los 

cuestionamjeotos splicitados en apego a sus facultades y atribuciones, por derivada 
d^la^li^^d^infcSrrnacion de numero de folio 281198422000087.

o el oficio TM/0632/2022, suscrito porgn la que adjuntand

^^Jnconforme con lo anterior, el particular acudio mediante la Plataforma Nacional 

de Jrarisparencia, a inconformarse con la respuesta emitida, invocando como agravio 

la entrega de informacion incompleta.

Sin embargo, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, Jen fecha diecisiete de mayo del dos 

mil veintidos, hizo llegar, el oficio numero OF/SP/142/04/2022, en el que da una 

respuesta por cuanto hace a sus facultades y atribuciones.
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Por lo anterior, esta ponencia, en fecha veintitres de mayo del dos mil 

veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico sehalado 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 Jo 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, fraccior^lll, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado<3?Miamauli^sl

4que establece lo siguiente:

"ARTlCULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una ve^etdmitido^se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: '

III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tahmanera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y.. “{$\c) / { •

^ ))
De una interpretacion del texto citado^gnterjonrieptef se entiende que los^ 

sujetos obligados senalados como resppnsables e^un recurso de revision, puederi

I
1

m SBCRETAf

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

tal manera que el medio de impugpaciqn quedeSin materia, sobreseyendose en todo 

o en parte.

M

Atendiendo^ja^info^macion anterior, este Institute de Transparencia determina 

que en el presente caso^se^salisface la inconformidad expuesta por el parte 
recurrente^pues\se]JIe^S|orcion6 una respuesta a su solicitud de informacion de

fecha Vjpintinueye de^gajzo del dos mil veintidos, por lo que en ese sentido se 
concluyi^0|j^?subsiste la materia de inconformidad del promovente.

i1,
■3 Si!yie.»de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datqs: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunates Colegiados de Circuito;
Tipo^de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

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

Pagina: 1165, y Novena. £poca; 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 NUUDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o., FRACCI6n  IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCI6N IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA
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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 a'rticulo 215, tercer p&rrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de 'diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla 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 procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el ado impugnado.". 
Porotra 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 ano siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus artlculos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece /o| siguiente: "Articulo 9o. Procede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfagal la pretension del demandante."^y. 
“Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de la. 
instruccidn, la autoridad demandada 'podrd 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 administrative de la autoridad demandada,^es^necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn helldemandanlte^a-. 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y motives en /os que la autoridad^. 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramenle su voluntad\de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud^e reiterarlo. ’"(Sic)

//foH:yiO OE TRMSPAMA, OE ACCESO A 
Ll 'WCIOtjyOEPROIECClOeEDAIOS 
**$'ME$DElESftW0ETAlMM$

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTJD'PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY l=EDER$L DE^PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTQsIMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMANDANTE. De acuerdo'cpn el criterio 
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de^ia Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan bene'ficios a^los^particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad\dmpetente^podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durantesehproteso^En el primer supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga^el^acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud\de emitirio^nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicichde nujiclad y hasta antes del cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa^de^sdbreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisite que^se satisfaga la ,pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto^atienda^aio efectivarnehte pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampiiacibrC'pero-vinculada.aJa'naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al/pfecepto indicado^el'organo jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa^previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd'corihnuar'.el'trdmite del.juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el jufeio^de ^riuiidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesaUncTjjebe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria^unaviolacidhf a! principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
lasCpnstitucidn Politica dejos Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

>£^sPoi\lov anterior expuesto, se considera que el actuar de la senalada como ^re^on|a^e^ae^omo consecuencia que al haber side cubiertas las pretensiones del 

T^eurrenteT^se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del
NVparticujar, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis 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. ^

\ EJECUTIVA

V/

VS

Con fundament© en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 
en los articulos 169, numeral 1, fraccidn I jy 174, fraccidn III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera1 declarase el sobreseimiento del
i

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 articulos 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 carapter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, 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 p^licaeidq^gsta 

prohibida si no ha mediado autorizacibn expresa de su titular^, emsuvcasb^eljuien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion X^VL11^vfr^&i6n III;

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de\Tamaulipas y Capitulo II0}?3 A B“iP 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacibqvy desclasificacion de la y « &

informacion. vV

s

i

SECRETA

Por lo anteriormente expuesto y fundado^se

PRIWIERO.- Con fundam'ent^njos .articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174 

fraccion III, de la Ley de|TransPareQGJa y^Acceso a la Informacion Publica del Estado

de Tamaulipas, se^olaresee el preterite Recurso de Revision, interpuesto con motive 
de la solicitud de/informacion^erv^ontra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas,

de conformidad c^nllos razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de

SEGUNDO^^^e 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 Informacibn y 

Proteccibn 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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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciadp’Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Spbrevilla 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 veintidds de 

septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33,' numeral 1, fraccion XXX, de
I * •la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del 

Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Protef^pn^deJDaJos 

Personales de Tamaulipas, quien autbriza y daTe•
: 0

SPttEHCMEWCESO*
kphotot pedm os
IStHDODttMlMWPK

■CUT1VA

/
i i

•Li

0^ 
rette'Robinson Teran

Comisiona'da

r̂ tR^JBCuilVA
- - ^ y i
L^is Adrian Mendiola P^ailla?w
Secretario Eje^utiyof

i?

I

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCldN DICTADA OENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/528/2022/AI.
OSRZ

*1
I

i

i
i

PSgina 11



' * 4.

1

!

I

I
(

ft \saas^' I

i a | vAimoara
! swwmKOSiftsaTMSjr; 
SGW03(3TOiO!id3flJl)(W 
V0S3iW39Tfi3BWa«ii33(

Isi
OSmm

wamm

i
}
}

'




