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InstItUto de Transparencia y Acceso 

a la Información de TamauUpas RR/023/2019. 

Recurso de Revisión: RRl023/2019. 
Folio de Solicitud de Información: 00701418. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño 

Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de febrero del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl023/2019, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 
generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00701418, 
presentada ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. El once de diciembre del dos mil 
dieciocho, el particular formuló solicitud de información a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00701418, por medio 

del cual requirió lo que a continuación se describe: 

"A1.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del marco normativo aplicable, en el 
que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros; a que se refiere 
la fracción I del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica ... 

A2.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la estructura orgánica completa, en 
un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y 
responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de 
seNicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con fas 
disposiciones aplicables; a que se refiere la fracción ff del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información ... 

A3.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las facultades de cada Área; a que 
se refiere la fracción fff del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información. .. 

A4.- SolIcito del Ejercicio 2018 la información de las metas y objetivos de las Áreas 
de conformidad con sus programas operativos; a que se refiere la fracción IV del 
Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica ... 

A5.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los indicadores relacionados con 
temas de interés público o trascendencia social conforme a las funciones de cada 
área; a que se refiere la fracción V del Articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información PublIca ... 

A6.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los indicadores que permitan rendir 
cuenta de sus objetivos y resultados; a que se refiere la fracción VI del Articulo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica ... 

A7.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del directorio de todos los Servidores 
Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor 
nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; 
realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de 
confianza u honorarios ypersonal de base. El directorio deberá incluir, al menos el 
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, 
fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 
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dirección de correo electrónico oficiales; a que se refiere la fracción VII del Artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública ... 

A8.- Solicito del Ejercicio 2018 la in{onnación de la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, 
incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; a que se refiere la fracción VIII del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la In{onnación Pública ... 

A9.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de los gastos de representación y 
viáticos, así como el objeto e infonne de comisión correspondiente a que se refiere la 
fracción IX del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública ... 

A10.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación del número total de las plazas y del 
personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de 
puesto, para cada unidad administrativa, a que se refiere la fracción X del Artículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública ... 

A11.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de las contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de 
servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 
contratación, a que se refiere la fracción XI del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública ... 

A12.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de la Versión Pública de las 
declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo detemlinen, en los 
sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la nonnatividad aplicable, a que se 
refiere la fracción XII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Infonnación Pública ... 

A13.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación del domicilio de la Unidad de 
Transparencia, además de la dirección electrónica donde pOdrán recibirse las 
solicitudes para obtener la infonnación, a que se refiere la fracción XIII del Artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública ... 

A14.- Solicito del Ejercicio 2018 la in{onnación de Las convocatorias a concursos 
para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos, a que se refiere la 
fracción XIV del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública ... 

A15.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de los programas de subsidios, 
estímulos y apoyos, en el que se deberá infonnar respecto de los programas de 
transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se 
deberá contener lo siguiente: 
a) Area; 
b) Denominación del programa; 
e) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 
programación presupuesta/; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconfonnidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, infonnes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su 
cálculo; 
m) Fonnas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Infonnes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones 
realizadas, y 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: 
nombre de la persona física o denominación social de las personas morales 
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, 
unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 

A que se refiere la fracción XV del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Pública .. 

A16.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de las condiciones generales de 
trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de 
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base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, -en especie o 
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos, a 
que se refiere la fracción XVI del Artículo. 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ... 

A17.- Solicito del Ejercicio 2018 la información curricular, desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su 
caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto, a que se refiere ·Ia 
fracción XVII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 

A18.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del lisiado de Servidores Públicos con 
sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la 
disposición, a que se refiere la fracción XVIII del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A19.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los servicios que ofrecen 
señalando los requisitos para acceder a ellos, a que se refiere la fracción XIX del 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A20.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los trámites, requisitos y formatos 
que ofrecen, a que se refiere la fracción XX del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A21.- Solicito del Ejercicio 2018 la información financiera sobre el presupuesto 
asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubemamental y demás normatividad aplicable; a que 
se refiere la fracción XXI del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ... 

A22.- Solicito del Ejercicio 2018 la información relativa a la deuda pública, en 
términos de la normatividad aplicable; a que se refiere la fracción XXII del Artículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A23.- Solicito del Ejercicio 2018 la información los montos destinados a gastos 
relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, 
proveedores, número de contrato y concepto o campaña; a que se refiere la fracción 
XXIII del Artículo 70 de la Ley·General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública ... 

A24.- Solicito la información de los informes de resultados de las auditorías al 
ejercicio presupuestal que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que 
correspondan; a que se refiere la fracción XXIV del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A25.- Solicito la información del resultado de la dictaminación de los estados 
financieros; a que se refiere la fracción XXV del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A26.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los montos, criterios, 
convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier 
motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que 
dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; a que se 
refiere la fracción XXVI del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública ... 

A27,- Solicito la información de las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, su 
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto 
y modificaciones, as! como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos; a que se refiere la fracción XXVII del Articulo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A28.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los resultados sobre 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los 
contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
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3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El Area solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supelVisión, incluyendo, en su caso, los estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, 
en el caso de ser aplicable; 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, 
así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el 
objeto y la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados; 
13. El convenio de terminación, y 
14. El finiquito; 

b) De las adjudicaciones directas: 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando Jos nombres de los 
proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de 
los servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, inCluyendo, en su caso, {os estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación, y 
11. El finiquito 

a que se refiere la fracción XXVIII del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública ... 

A29.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los informes que por disposición 
legal generen en calidad de sujeto obligado; a que se refiere la fracción XXIX del 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A30.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las estadísticas que generen en 
cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor 
desagregación posible; a que se refiere la fracción XXX del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A31.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del informe de avances programáticos 
o presupuestales, balances generales y su estado financiero; a que se refiere la 
fracción XXXI del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 

A32.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del padrón de proveedores y 
contratistas; a que se refiere la fracción XXXII del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A33.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los convenios de coordinación de 
concerlación con los sectores social y privado; a que se refiere la fracción XXXIII del 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A34.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del inventario de bienes muebles e 
inmuebles en posesión y propiedad; a que se refiere la fracción XXXIV del Artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A35.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las recomendaciones emitidas por 
los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de 
los derechos humanos; a que se refiere la fracción XXXV del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A36.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las resoluciones y laudos que se 
emitan en procesos o procedimientos seguidOS en forma de juicio; a que se refiere 
la fracción XXXVI del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 

A37.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los mecanismos de participación 
ciudadana; a que se refiere la fracción XXXVII del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica ... 
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A38.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de los programas que ofrecen, 
incluyendo infonnación sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, 
tiempos de respuesta, requisitos y fonnatos para acceder a los mismos; a que se 
refiere la fracción XXXVIII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Pública ... 

A39.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de las actas y resoluciones del 
Comité de Transparencia como Sujeto Obligado; a que se refiere la fracción XXXIX 
del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación 
Pública ... 

A40.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de todas las evaluaciones y 
encuestas que hagan como Sujeto Obligado a programas financiados con recursos 
públicos; a que se refiere la fracción XL del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública ... 

A41.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de los estudios financiados con 
recursos públicos; a que se refiere la fracción XLI del Artículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A42.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación del listado de jubilados y pensionados 
y el monto que reciben; a que se refiere la fracción XLII del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública ... 

A43.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de los ingresos recibidos por 
cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de 
ellos; a que se refiere la fracción XLIII del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A44.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las Donaciones hechas a terceros 
en dinero o en especie; a que se refiere la fracción XLIV del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica ... 

A45.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación del catálogo de disposición y guía de 
archivo documental; a que se refiere la fracción XLV del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública ... 

A45.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las actas de sesiones ordinarias y 
extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, 
los consejos consultivos; a que se refiere la fracción XL VI del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 

A47.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del listado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 
aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas; a que se 
refiere la fracción XL VII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública .... " (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta. El diecisiete de diciembre del dos mil dieciocho 
el sujeto obligado en comento, emitió respuesta a la solicitud del particular vía 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a través de la cual le comunicó lo siguiente: 

C·  
PRESENTE. 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 13 de diciembre de 2018. 

En atención a la solicitud de infonnación remitida por Usted y recibida mediante folio 
00701418, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha 11 de 
diciembre de 2018, le comunico que la información solicitada, al ubicarse dentro de 
las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados, contempladas 
en las fracciones 1 y 11 del Artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, dicha infonnación se encuentra 
publicada en la página de intemet del Gobiemo Municipal de Victoria, Tamaulipas 
2018-2021, en las siguientes ligas www.ciudadvictoria.gob.mx/siviclí-marco-
normativo-aplicable/ y www.ciudadvictoria.gob.mx/sivic//ii-estructura-organica/ 
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Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULlPAS. 

LIC. JUAN MANUEL PÉREZ GUERRERO." (Sic)(Una firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el dieciséis de enero del dos mil diecinueve, presentó recurso de 

revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo 

autoriza el artículo 158, numeral 1 de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, manifestando lo siguiente: 

"La respuesta enviada no contiene la totalidad de información solicitada, no 
revisaron el archivo adjunto enviado a la solicitud de información." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído de dieciséis de 

enero del dos mil diecinueve, la Comisionada Presidenta turnó el presente 

recurso a la Ponencia Correspondiente, ordenando así la formación del expediente 

y su ingreso estadístico, bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y 

declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días 

hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en 

mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, en fecha veintiocho de enero 

del dos mil diecinueve el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, hizo llegar un mensaje de datos al 

correo electrónico del particular, girado con copia al correo electrónico de este 

Instituto, mediante el cual ampliaba su respuesta proporcionando 46 ligas 

electrónicas relativas a la información requerida por el particular, así como 

informándole que respecto al cuestionamiento número 47, no aplicaba, de 

conformidad con el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

SEPTIMO. Cierre de instrucción. El treínta y uno de enero del dos mil 

diecinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
declaró cerrado el periodo de instrucción. 
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Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente 

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

pendiente de desahogo, se emite la presente resolución. 

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

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

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

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

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

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado 

A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la 

Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción 

V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 

I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo establecido en las 

siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 

establece lo siguiente: 

"É:poca: Quinta É:poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa .cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta Epoca: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
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Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquil/o Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia". 24 de 
enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en los 
diferentes Apéndices. 

"~poca: Novena ~poca 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO, LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, 

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
confonne al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia .,."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación 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. 

S~PTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

Dichos criterios establecen 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 cuestión de orden público. 

Al respecto, en atención a dichos criterios este Órgano Colegiado no advierte 

la existencia de alguna de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 

173, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o sus 

ordenamientos supletorios, como se muestra a continuación: 
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Instituto d\l Transpsren~lp y Acceso 

a la Infonnaclón de TamauUpaB 

Solicitud con número de folio: 
Fecha de respuesta del sujeto obligado: 
Inicio del plazo de 15 dras hábiles para 
interponer recurso de revisión: 
Concluye término para la interposición: 
Fecha de presentación del recurso de revisión: 
Dias inhábiles: 

RR/023/2019. 

00701418 
17/diciembre/2018 
18/diciembre/2018 

22/enero/2019 
16/enero/2019 

Del 21 de diciembre del 2018 al 07 de enero 
de enero del 2019, por pertenecer al 
segundo periodo vacacional, así como 12 y 
13 de enero del 2019 por ser sábados y 
domingos. 

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

presente recurso de revisión en el décimo primer día hábil para ello, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 

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

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse en los 

supuestos previstos en el artículo 159, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en específico en la fracción IV, relativa a la entrega de información 

incompleta. 

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

encuentra pendiente del desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por el particular fue claro desde el momento de la presentación del 

medio de defensa, al manifestar que la respuesta enviada no contenía la 

totalidad de la información solicitada, así como que no revisaron el archivo 

adjunto enviado a la solicitud de información. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, ni el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada 

en un inició o bien se trate de una consulta. 

Sin embargo, es de resaltar que, el ente recurrido, durante la etapa de 

alegatos, esto es el veintiocho de enero del dos mil diecinueve, hizo llegar una 

respuesta complementaria, tanto al correo electrónico del particular, así como al 

correo electrónico de este Instituto, por medio de la cual este Órgano colegiado 
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advierte que la autoridad señalada como responsable modificó su actuar, 

relacionado con la emisión de una respuesta incompleta. En virtud de lo anterior, 

la causal de sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en el artículo 

174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, la cual establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revísión quede sín matería; y ... " (Sic) 

De una interpretación del texto en cita, se entiende que los sujetos 

obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden 

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

de tal manera que el medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose 

en todo o en parte. 

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

configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido 

de la solicitud de acceso a la información pública que dio lugar al presente medio 

de impugnación, la respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, así como el 

agravio esgrimido por el solicitante. 

Solicitud 
''A 1.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del marco normativo 
aplicable, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, 
decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, 
criterios, políticas, entre otros; a que se refiere la fracción I del Artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública ... 
A2.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la estructura orgánica 
completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le co"esponden a 
cada seNidor público, prestador de seNicios profesionales o miembro 
de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; a que se refiere la fracción 11 del Articulo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso'a-la Información ... 
A3.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las facultades de cada 
Area; a que se refiere la fracción IIJ del Articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información. .. 
A4.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las metas y objetivos 
de las Areas de conformidad con sus programas operativos; a que se 
refiere la fracción IV del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública ... 
A5.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los indicadores 
relacionados con temas de interés público o trascendencia social 
conforme a las funciones de cada área; a que se refiere la fracción V 
del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica ... 
A6.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los indicadores que 
permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; a que se refiere la 
fracción VI del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica ... 
A7.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del directorio de todos los 
Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; 
manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o 
presten seNicios orofesionales bajo el régimen de confianza u 
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Respuesta 

"... le comunico que la 
información solicitada, al 
ubicarse dentro de las 
obligaciones de 
transparencia comunes de 
los sujetos obligados, 
contempladas en las 
fracciones I y 11 del Al1iculo 
67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, 
dicha información se 
encuentra publicada en la 
página de intemet del 
Gobierno Municipal de 
Victoria, Tamaulipas 2018-
2021, en las siguientes ligas 
WW'N.ciudadvictoria.gob.mx/ 
sivicli-marco-normativo-
aplicable/ y 
www.ciudadvictoria.gob.mx/ 
sivicllii-estructura-organica/ 
.. :' (Sic) 

Agravio 
"La respuesta 
enviada no 
contiene la 
totalidad de 
información 
solicitada, no 
revisaron el 
archivo adjunto 
enviado a la 
solicitud de 
información. " 
(Sic) 
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honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el 
nombre, cargo o nombramiento aSignado, nivel del puesto en la 
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico 
oficiales; a que se refiere la fracción VII del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A8,- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la remuneración bruta 
y neta de todos los seNidores públicos de base o de confianza, de 
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratíficaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y 
sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; a que se refiere la fracción VIII del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A9.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los gastos de 
representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente a que se refiere la fracción fX del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A10.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del número total de las 
plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las 
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa, a que 
se refiere la fracción X del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A 11. - Solicito del Ejercicio 2018 la información de las contrataciones de 
seNicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 
prestadores de seNicios, los seNicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratación, a que se refiere la fracción XI 
del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 
A12.- Solicito del Ejercicio 20181a información de la Versión Pública de 
las declaraciones patninoniales de los SeNidores Públicos que así lo 
determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la 
normatividad aplicable, a que se refiere la fracción XII del Articulo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A13.- Solicito del Ejercicro 2018 la información del domicilio de la 
Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde 
podrán recibirse las solicitudes para obtener la información, a que se 
refiere la fracción XIII del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A14.- Solicito del Ejercicio 2018/a información de Las convocatorias a 
concursos para ocupar cargos públicos y fas resultados de los mismos, 
a que se refiere la fracción XIV del Arlículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A 15.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los programas de 
subsidios, estimulas y apoyos, en el que se deberá informar respecto 
de los programas de transferencia, de seNicios, de infraestructura 
social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 
a) Área; 
b) Denominación del programa; 
e) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances," 
e) Metas f{sicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los 
calendarios de su programación presupuesta/; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
JJ Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 
seguimiento de recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, 
unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las 
bases de datos utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las 
evaluaciones realizadas, y 
q) Padrón, de beneficiarios mismo que deberá contener los 
siguientes datos: nombre de la persona flsica o denominación social de 
las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo 
otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y 
sexo; 

A que se refiere la fracción XV del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A 16.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las condiciones 
generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, asl como los recursos 
públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a 
los sindicatos y ejerzan como recursos públicos, a que se refiere la 
fracción XVI del Arllculo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ... 
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A 17. ~ Solicito del Ejercicio 2018 la información curricular, desde el nivel 
de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto 
obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que 
haya sido objeto, a que se refiere la fracción XVII def Artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A18.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del listado de Servidores 
Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 
causa de sanción y la disposición, a que se refiere la fracción XVIII del 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 
A 19.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los servicios que 
ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos, a que se refiere 
la fracción XIX del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ... 
A20.~ Solicito del Ejercicio 2018 la información de los trámites, 
requisitos y formatos que ofrecen, a que se refiere la fracción XX del 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 
A21.- Solicito del Ejercicio 2018 la información financiera sobre el 
presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del 
gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
demás normatividad aplicable; a que se refiere la fracción XXI del 
Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 
A22.- Solicito del Ejercicio 2018 la información relativa a la deuda 
pública, en términos de la normatividad aplicable; a que se refiere la 
fracción XXII del Artfculo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ... 
A23.- Solicito del Ejercicio 2018 la información los montos destinados a 
gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 
campaña; a que se refiere la fracción XXIII del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A24.- Solicito la información de los informes de resultados de las 
auditorías al ejercicio presupuestal que se realicen y, en su caso, las 
aclaraciones que correspondan; a que se refiere la fracción XXIV del 
ArtIculo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 
A25.- Solicito la información del resultado de la dictaminación de los 
estados financieros; a que se refiere la fracción XXV del Artículo 70 de 
/a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A26.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los montos, criterios, 
convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en 
los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de 
autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 
sobre el uso y destino de dichos recursos; a que se refiere la fracción 
XXVI del Articulo 70 de /a Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 
A27. - Solicito la información de las concesiones, contratos, convenios, 
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquéllos, su objeto, nombre o razón social del titular, 
vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como 
si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios 
y/o recursos públicos; a que se refiere la fracción XXVII del Artfculo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

A28.~ Solicito del Ejercicio 2018 la información de los resultados sobre 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y lícitación 
de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Públíca del Expediente 
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo 
menos, lo siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación 
restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, asf como los 
fundamentos lega/es aplicados para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El Area solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en 
su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según 
corresponda; 
9. La partida presupuesta/, de conformidad con el Clasificador 
por Objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, 
estatafes o municipales, así como el tipo de fondo de participación o 
aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, 
precisando el objeto y la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o 
servicios contratados; 
13. El convenio de terminación, y 
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14. El finiquito; 
b) De fas adjudicaciones directas: 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos lega/es aplicados para llevar/a a 
cabo; 
3. La autonzación del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los 
nombres de los proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su 
ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega 
o de ejecución de los servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en 
su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según 
corresponda; 
g. Los informes de avance sobre las obras o servicios 
contratados; 
10. El convenio de terminación, y 
11. El finiquito 
A que se refiere la fracción XXVIII del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 
A29.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los informes que por 
disposición legal generen en calidad de sujeto obligado; a que se 
refiere la fraccIón XXIX del Artfculo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A30.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las estadísticas que 
generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones 
con la mayor desagregación posible; a que se refiere la fracción XXX 
del Artículo 70 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 
A31.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del informe de avances 
programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero; a que se refiere la fracción XXXI del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A32.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del padrón de 
proveedores y contratistas; a que se refiere la fracción XXXII del 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 
A33.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los convenios de 
coordinación de concertación con los sectores social y privado; a que se 
refiere la fracción XXXIII del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A34.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del inventario de bienes 
muebles e inmuebles en posesión y propiedad; a que se refiere la 
fracción XXXIV del Artfculo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ... 
A35.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las recomendaciones 
emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 
internacionales garantes de los derechos humanos; a que se refiere la 
fracción XXXV del Artfculo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ... 
A36.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las resoluciones y 
laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 
de juicio; a que se refiere la fracción XXXVI del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... 
A37.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los mecanismos de 
participación ciudadana; a que se refiere la fracción XXXVII del Artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica ... 
A38.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los programas que 
ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, 
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para 
acceder a los mismos; a que se refiere la fracción XXXVI/l del Artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública ... 
A39.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las actas y 
resoluciones del Comité de Transparencia como Sujeto Obligado; a 
que se refiere la fracción XXXIX del ArtIculo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 
A40.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de todas las 
evaluaciones y encuestas que hagan como Sujeto Obligado a 
programas financiados con recursos públicos; a que se refiere la 
fracción XL del ArtIculo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ... 
A41. - Solicito del Ejercicio 2018 la información de los estudios 
financiados con recursos públicos; a que se refiere la fracción XLI del 
Artículo 70 de la Ley General de~_ Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 
A42.- Solicito del Ejercicio 2018/13 información del listado de jubilados y 
pensionados y el monto que reciben; a que se refiere la fracción XLII 
del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 
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A43.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los ingresos recibidos 
por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 
recibir/os, administrarlos y ejercerlos, asf como su destino, indicando el 
destino de cada uno de ellos; a que se refiere la fracción XLIII del 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 
A44. - Solicito del Ejercicio 2018 la información de las Donaciones 
hechas a terceros en dinero o en especie; a que se refiere la fracción 
XLIV del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica ... 
A45.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del catálogo de 
disposición y guía de archivo documental; a que se refiere la fracción 
XL V del Art{culo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ... 
A46.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de las actas de sesiones 
ordinarias y extraordinarias, as{ como las opiniones y recomendaciones 
que emitan, en su caso, los consejos consultivos; a que se refiere la 
fracción XLVI del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ... 
A47.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del listado de solicitudes 
a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores 
de servicios o aplicaciones de Internel para la inleNención de 
comunicaciones privadas; a que se refiere la fracción XLVII del Artfculo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública .... " (Sic) 

Lo anterior, se hace fehaciente en las documentales ofrecidas por el sujeto 

obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 

otorga el valor probatorio Pleno, en virtud de haber sido emitidas por servidores 

públicos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 325, fracción II y 397, del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Tamaulipas, supletorios de la Ley de la materia, de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 8, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, 213 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 

de Tamaulipas. 

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

garante el dieciséis de enero del dos mil diecinueve, a fin de interponer 

Recurso de Revisión, mismo que fue admitido mediante proveído de esa misma 

fecha, poniendo a disposición de las partes el término de siete días a fin de que 

manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, el veintiocho de enero del dos mil diecinueve, 

el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Victoria, 

Tamaulipas, envió un mensaje de datos al correo electrónico del particular, así 

como al de este Instituto, por medio del cual ampliaba su respuesta 

proporcionando 46 ligas electrónicas relativas a la información requerida por el 

particular, asl como informándole que respecto al cuestionamiento número 47, 

no aplicaba, de conformidad con el artículo 291 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
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Por lo tanto, concluido el plazo antes mencionado, en términos del artículo 

168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó dictar resolución dentro del 

término establecido en la normatividad antes citada. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto determina que en el 

presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte recurrente, pues 

el sujeto obligado envió una respuesta en alcance, por lo que en ese sentido se 

concluye que no subsiste la materia de inconformidad del aquí promovente, ya que 
dicha solicitud fue modificada y se dio contestación a los cuarenta y siete 
cuestionamientos realizados por el particular. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudencia les siguientes: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169411 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVI/, Junio de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VIII.30. J/25 
Página: 1165 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTícULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE 
SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. 

El artículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2005, establecia que al contestar la demanda o hasta antes del 
cierre de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar 
la resolución impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10. de diciembre de 2005 
que entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus artículos 90., fracción IV, y 
22, último párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y "Artículo 22 ... 
En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. ". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrió una 
modificación sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede 
sin efecto debido a la revocación administrativa de la autoridad demandada, es 
necesario que mediante el/a hubiese quedado satisfecha la pretensión del 
demandante a través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en 
los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien 
claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterario. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Época: Novena Época 
Registro: 1006975 
Instancia: Segunda Sala 
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

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

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los 
particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto 
administrativo impugnada, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio 
de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la causa de 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la 
pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe 
analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez 
que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto 
durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

el agravio esgrimido resultaba fundado, debido a que subsistía su agravio relativo 

a la entrega de información incompleta a su solicitud de información del once de 

diciembre del dos mil dieciocho, sin embargo, el veintiocho de enero del dos 

mil diecinueve, durante de la etapa de alegatos el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, emitió una 

respuesta complementaria, comunicándola al correo electrónico de este Instituto 

de Transparencia, así como al correo del particular, apartando las constancias que 

demuestran dicho envío. 

Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada 

como responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubierta la 

pretensión del recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la 

inconformidad del solicitante, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis 

prevista en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la 

entidad, que dan lugar a un sobreseimiento del agravio en cuestión. 

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

con fundamentó en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento 
del Recurso de Revisión interpuesto por el particular, en contra del 
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Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 
modificó lo referente al agravio esgrimido por el revisionista relativo a la 
entrega de información incompleta a su solicitud de información, 
proporcionando una respuesta complementaria al aquí recurrente. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de 

versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya 

un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 

174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recursode Revisión interpuesto 

con motivo de la solicitud de información con número de folio 00701418 en contra 

del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, de. conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente 

resolución. 

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

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

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

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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TERCERO: Se instruye al Secretario ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE El presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y 

los licenciados, Roberlo Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos 

por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza. 

~~ 
Dra. Rosalinda Salinas Treviñ~ 

Golllislonada Presidenta 

Lic. Roberlo Jaime L perena Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

,-----.l..iicelU}iiaao Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

) 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN RRl023/2019, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD 
DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00701418, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, TAMAULlPAS. 

ACBV 
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