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Recurso de Revisión: RRl024/2019 
Folio: 00701518 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a veinte de marzo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl024/2019, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Sinopacidad 
Calderón, generado respecto de la solicitud de información con número de folio 

00701518, presentada ante el Ayuntamiento de Ciudad 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 ahora recurrente m~il¡festó":E"m 
(~t~~>,".I';1.:, .. '~~i\+., '\; _c 

su escrito de interposición, haber formulado solicitud de inform,acióri!ig¡ traves de 
;¿ _,_ -, ;" \;';\\":. i~~:'f:;; t'.';~~:~; "~ 
;Ja Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento':d~ OilldatfViétoria, 
;~'; _, < "f",\>Y '\¿¿~'<',' "~:¡:,)i¡~~{":)?' 
I'Jamaulipas, el once de diciembre del dos ,mil :,dieciocho', "la 'tOal fue 

',:!/ - O"~ ,',> <"'f',.:" .'!- _ <'> 
i/ identificada con el número de folio 00701518, enoJa qq¡¡, requirió 1,0 siguiente: 

"81.- Solicito del Ejer9icio,:i20iª~la in;ot;;'~ciÓn contable con la 
desagregación que señal?,el'MiculoA6 Fracción I Incisos a, b, c, d, e, f, 
g, h, i numerales, 1,,?)',3, y;¡¡. de:l~ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada;~n eLOiariO Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 200& ';'Sus;~llspectivas reformas publicadas en el Diario 
Oficiald¡!la Fed~¡ª'¡¡qn'hástaeI18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizarl,a Presentación de la Información emitidas por el Consejo 
Na~¡bnalcléArmpªi?aciÓn Contable. 

82.- SOlicit9::d~1 Ejercicio 2018 la información presupuestaria con la 
desagreg.áGÍon que señala el Articulo 46 Fracción 11 Incisos a, b 
nUmerales 1, 2, 3 Y 4, incisos c), d), y e) de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de Diciembre de 2008 , sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

83.- Solicito del Ejercicio 2018 la información programática con la 
desagregación que señala el Articulo 46 Fracción 111 Incisos a, by c de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de 
Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la 
Información emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

84.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del estado analítico de la 
deuda que señala el Articulo 47 Fracción I Incisos a,b y c y Fracciones 
11 y 111 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

85.- Solicito del Ejercicio 2018 la información las disposiciones aplicables 
al proceso de integración de la Ley de Ingresos que señala el Articulo 60 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario 
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Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de 
Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la 
Información emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

66.- Solicito del Ejercicio 2018 la información las disposiciones aplicables 
al proceso de integración del Presupuesto de Egresos que señala el 
Articulo 60 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciernbre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

67.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la Ley de Ingresos que 
señala el Articulo 61 Fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

68.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del Presupuesto de 
Egresos que señala el Articulo 61 Fracción II de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la InformaciÓn 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contaple. 

69.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de. la Difusiónca la 
Ciudadania de la Ley de Ingresos que señala. el Articulo 62 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario OfiCial de 
la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

610.- Solicito del Ejercicio 2018, la información de la Difusión a la 
Ciudadania del Presupuesto de Egresos que señala el Articulo 62 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

611._ Solicito del Ejercicio 2018 la información de la Iniciativa de la Ley 
de Ingrésos que señala el Articulo 63 de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

612.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la Iniciativa del 
Presupuesto de Egresos que señala el Articulo 63 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Inforrnación 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

613.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los resultados de la 
evaluación del desempeño de los programas y politicas públicas que 
señala el Articulo 64 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 
2008 , sus respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

614.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del dictamen de 
aprobación de la Ley de Ingresos que señala el Articulo 65 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de 
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la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

815.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del dictamen de 
aprobación del Presupuesto de Egresos que señala el Artículo 65 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
ernitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

816.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la publicación de la Ley 
de Ingresos que señala el Artículo 65 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

B17.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonmación de la publicación del 
Presupuesto de Egresos que señala el Artículo 65 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de ,la 
Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reforlTi.a§, ..... 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de::BI.<·., 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Informa¿¡Ó'rí~'tA~\ 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable." ' 0J~ ".~' 

,*~j:~' '- \\(,~. \:¡;:',;', 
B18.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del calelÍ~arjo;CiE;':in~re~6s';" .' 
que señala el Artículo 66 de la Ley G~.~~ral ,~devCont\ll5ilidad~5;",: 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de;Jl¡ F,éaeraciónel 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas refQi1)'!as 'pl!b.lii;i!ªas ep. el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julii:í'de 2CI1;6 y,rasN\lrmas para 
Armonizar la Presentación de la ,IPfonma'Bi~D emiililas'porYel Consejo 
Nacional de Armonización Contabl~':'\ ';U"¡ .. ;" 

/;;<:,~::,,:t0:>A \,',: ';'-1\", \~: "';'>:,:::~' 
819.- Solicito del EjerciclQ'20"f,8Ja, inf()r,mación del calendario de egresos 
que señala el.A.riiC4íi:; 66 ;.·iI~.l~'Le,y' General de Contabilidad 
Gubernamental publiéadi;¡,,'en el Diario' Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre,;de:.?p,o§'", sus,¡é.speGl\vas· reformas publicadas en el Diario 
Oficial dEl. la" Feq~t*C:iónhá.sta!"I;18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar.la F'resenla"ión' aé la Infonmación emitidas por el Consejo 
Naciona!;:¿¡;~.'Armohi~~~rón Contable. 

820.-·S¿I;citodeIEjerciCiO 2018 la información de los montos pagados 
duranté.~lperiodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores 
económicos y sociales que señala el Artículo 67 de la Ley General de 

'. Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas refonmas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

821.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la relación de 
programas donde concurren recursos federales, estatales y municipales 
que señala el Artículo 68 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el.18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

822.- Solicito del Ejercicio 20181a información de la relación de cuentas 
bancarias productivas que señala el Artículo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

823.- Solicito del Ejercicio 2018el informe pormenorizado del avance 
físico de obras y acciones que señala el Articulo 71 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
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Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

824.- Solicito del Ejercicio 2018el informe de las evaluaciones realizadas 
de obras y acciones que señala el, Articulo 71 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

825.- Solicito del Ejercicio 2018el informe del ejercicio y destino de 
recursos federales a que se refiere el Articulo 85 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala el Articulo 72 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de 
Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la 
Información emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

826.- Solicito del Ejercicio 2018 el informe del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos que señala el Articulo 73 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de 
Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la 
Información emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

827.- Solicito del Ejercicio 2018 el informe de las Aportaciones Federales 
en Materia de Salud que señala el Articulo 74 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario' Oficial de la 
Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacipnal de Armonización Contable. 

828.- Solicito del Ejercicio 2018 el Informe de la Aplicación de Recursos 
del Fondo de .Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que 
señala el Articulo 75 de .la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 
2008, sus. respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación. de la Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armoniz¡¡ción Contable. 

829.- Solicito del Ejercicio 2018 el Informe de la Aplicación de los 
Recursos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal que 
señala el Articulo 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 
2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

830.- Solicito del Ejercicio 2018 el Informe de los Fondos de Ayuda 
Federal en Materia de Seguridad Pública que señala el Articulo 77 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

831.- Solicito del Ejercicio 2018 el Informe relativo a las caracteristicas de 
las obligaciones a que se refieren los articulas 37, 47 Fracción 11, y 50 de 
la Ley de Coordinación Fiscal que señala el Articulo 78 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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632,- Solicito del Ejercicio 2018el Programa anual de evaluaciones, asi 
como las metodologías e indicadores de desempeño que señala el 
Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas. publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, 

633,- Solicito del Ejercicio20181os Resultados del programa anual de 
evaluaciones y personas que realizaron dichas evaluaciones que señala 
el Articulo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 
2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, 

RR/024/2019 

634,- Solicito del Ejercicio 2018 la Relación de Reintegros de Recursos 
Federales No Devengados que señala el Articulo 81 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. n (Sic) ;'" ". 'c:,;'>?:< 

,<~,/,:i;>" \::~';,Z,1 

é:~~~1~'~'::¡:~?~ '~!t~{ 
SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El catorc~, d~jrdiciijWíbfe 

,- -/' 1'""""-_ ;> -, 1 " 

del dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad 'de¡'('Tr~íitsparenGi~¡ del 
, ":>;-'o/>~{)'; \7::'" 1 ':'~f~~~;t,F' 

Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipa!'í;,\a:,trpvés d~I;2'~istéma de 
Solicitudes de Acceso a la Información de T"!tnfuli;'~l},';(SI§~I~, h~'60municó al 
solicitante lo siguiente: 

.,' .•. ;~¡,~iención a:¡~"~;';iCitud de información remitida por Usted y recibida 
medla,nte \?oli~:P()701518, a través de la Plataforma Nacional de 
TransP.1irehciaj én fecha 11 de diciembre de 2018, me permito exponer que 
una vfízefeciuada la recolección de la información por parte de esta Unidad 
de Transparencia, se obtuvo de la Tesorería Municipal respuesta, mediante el 
ofici6 número 220100/0654/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018 (mismo 
que se adjunta al presente), signado por la Tesorero Municipal, 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo, 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULlPAS 

LlC, JUAN MANUEL PEREZ GUERRERO" (Sic) 

Oficio No, 220100/0654/2018, 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 13 de diciembre de 2018, 

Lic. Juan Manuel Pérez Guerrero. 
Titular de la Unídad de Transparencia 
Del R. Ayuntamiento de Victoria Tamaulipas 
Presente.-

En referencia al oficio Numero: UT/571/2018 del día 11 de Diciembre de 
2018, mediante el cual solicita dar solvencia a la solicitud de información y/o 
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documentación publica presentada en forma electrónica por el solicitante 
sinopacidad calderón, relativa conforme al texto fiel siguiente: 

81.- Solicito del Ejercicio 2018 la información contable con la desagregación 
que señala el Articulo 46 Fracción I Incisos a, b, e, d, e, f, g, h, i numerales 1, 
2, 3, Y 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008 , sus respectivas 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el18 de Julio 
de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

R.- Me permito informarle que dicha información se encuentra publicada en 
el apartado de transparencia de la página de internet del municipio de 
victoria, misma que puede ser consultada en el siguiente link: 

http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsiviclinformacion-contable/ 

82.- Solicito del Ejercicio 2018 la información presupuestaria con la 
desagregación que señala el Articulo 46 Fracción 11 Incisos a, b numerales 1, 
2, 3 Y 4, incisos c), d), y e) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008 , 
sus respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de 
la Información emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

R.- Me permito informarle que dicha información se encuentra publicada en 
el apartado de transparencia de la página de internet del municipio de 
victoria, misma que puede ser consultada en el siguiente link: 

http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/informacion-presupuestarial 

83.- Solicito del Ejercicio 2018 la información programática con la 
desagregación que señala el Articulo 46 Fracción III Incisos a, by c de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de Dicíembr¡lde 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial deJa Federaciónhásta el 18 de Julio de 2016 
y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información emitidas por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

. .' 

R.- Me permito informarle que dicha información se encuentra publicada en 
el apartado pe transparencia de la página de internet del municipio de 
victoria, misma que puede ser consultada en el siguiente link: 

http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/informacion-programatical 

Sin otro particular, le agradezco anticipadamente sus atenciones. 

Atentamente 
El Tesorero Municipal 

L.A.P. JOSE ALFREDO PEÑA RODRIGUEZ 

RR/024/20 19 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

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

la respuesta otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, por lo que acudió a este 

Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia tal y como lo autoriza el artículo 158, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 
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"La respuesta enviada no contiene toda la infonnación solicitada, no 
revisaron el archivo adjunto enviado en la solicitud de infonnación." 
(Sic) 

RR/024/2019 

CUARTO.- Turno. Consecuentemente, en la fecha señalada en el 
párrafo inmediato anterior, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso 
estadístico, turnando el mismo a la Ponencia correspondiente para su análisis 
bajo la luz del artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Acto seguido, el veinticuatro de enero del dos mil 
diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, 
correspondiéndole el número aleatorio RRl024/2019, notificando lo anterior al 
sujeto obligado corno al recurrente, el veintinueve de enero deF dosi~il 

t, ,,~"",' ~.¡v::::"'<' 
diecinueve, concediéndoles a ambos el término de siete días hábiJ~s'l;;a"fin'Úje 

J :;;;. ¡ ') 

r~';-- 1",,'; que manifestaran sus alegatos. 

, "/~ '-

SEXTO. Alegatos del Sujeto Obligado.-~!EI') at~nción .. a¡"!~ anterior, el 

seis de febrero del dos mil diecinueve,~ljiI Uqiqªd"~N,t~fansparencia del 
Ayuntamiento de Ciudad Victoria, .. ,Tamaulipa.$¡.. hitb' llegar al correo 

" " ,"" "'5-'>'~ ,>>.",¡ 

electrónico de este OrganiSmotgar¡;thf~,,\ un~'~b~aJe de datos en el cual 
manifestaba remitir el archivo cje.n;;nim:~d6:~~.Et~~~esta 00701518, que contiene el 
oficio número UTl0244!¡2019,.cf¿.fecrl~~b6·éI~·febrero del 2019 mediante el cual 
se complementa~r solicitúdél~;ijhfOrmación número 00701518; anexando el 

archivo aJ'Ite\¡ deScriloen(elbúal manifestó lo siguiente: 

C.
PRESENTE. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, A 06 de febrero de 2019. 
Oficio Numero: UT/0244/2019. 

Asunto: Respuesta a la solicitud de información. 

En alcance al oficio número UT/574/2018 de fecha 14 de diciembre 
de 2018 y en atención a su solicitud de información número 00701518, le 
comunico que la información solicitada se encuentra publicada en la 
página de Internet del Gobierno Municipal de Victoria, Tamaulipas, en las 
siguientes ligas: 

B1.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/informacion-contable/ 

B2.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/informacion-presupuestarial 

B3.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsiviclinformacion-programatical 

B4. - http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/wp-contentluploads/20 19/01/i-
de-Ia-deuda-y-otros-pasivos.pdf 

B5.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articulo-61-fraccion-iI 

B6.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articulo-61-fraccion-iil 

B7.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articulo·61-fraccion-i1 
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B8.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articuI0-61-fraccion-ii/ 

B9.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsiviclarticuI0-62/ 

http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsiviclwp-
contenVuploads/2018/12/Difusi%C3%B3n-a-la-Ciudadan%C3%ADa-de-
la-Ley-de-lngresos-del-Ejercicio-Fiscal-20 18.pdf 

B10.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articuI0-62/ 

http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/wp-
contenVuploads/2018/12/Difusion-Presupuesto-de-Egresos-2018. pdf 

B11.-
http://www.ciudadvicloria.gob.mxlsivic!wp.contenVuploads/2019/01/4.-
Oficio-de-presentacion-iniciativa-de-Iey-de-ingresos-ante-el-Congreso-
del-Estado.pdf 

B12.-
http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/wp.contenVuploads/2018/12/a-
Oficio-de-envi%C3%B3-y-Proyecto-del-Presupuesto-de-Egresos-
Municipales-2018-pdf 

B13.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articuI0-64/ 

B 14. - http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articuI0-61-fraccion-ii/ 

B 15.- http://www.ciudadvicloria.gob.mxlsiviclarticuI0-61-fraccion-ii/ 

B 16.- http://www.ciudadvicloria.gób.mxlsivic/articuI0-61-fraccion-i/ 

B 17.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsiviclarticuI0-61-fráccion:ii/ 

B18.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsiviclarticulo-66/ 

http://www.ciudadvicloria.gob.mxlsiviclwp-
contenVuploads/2018/12/Calendario-Ley-de-lngresos-Mensual-2018.pdf 

B 19.- http://www.ciudadvicloria.gob.mxlsivic/articuI0-66/ 

http://www.ciudadvicloria.gob.mxlsivic//wp-
contenVuploads/2018/12/Calendario-Egresos-2018. pdf 

B20.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articuI0-67/ 

B21.- http://wWw.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articuI0-68/ 

B22.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articuI0-69/ 

B23. - http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articuI0-72/ 

B24.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articuI0-64/ 
B25.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articulo-72/ 

B26.- no aplica aportaciones educativas tecnológicas 

B27.- no aplica aportaciones federales en materia de salud. 

B28.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivicllineamientos-de-operacion-
de-fondos/ 

B29.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articuI0-76/ 

B30 no aplica aportaciones en materia de seguridad 

B31.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articuI0-78/ 

B32.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsiviclarticuI0-79/ 

833.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articulo-79/ 

B34.- http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/articuI0-81/ 
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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 PEREZ GUERRERO 

Así también, en fecha siete de febrero del año en curso, el Titular de la 

Unidad de Transparencia de la autoridad señalada como responsable, hizo 

llegar un mensaje de datos al correo electrónico institucional, dirigido a la 

Comisionada Presidenta, en el que manifestó adjuntar el archivo en formato pdf 
denominado ALEGATOS RR 024 2019 1, mismo que constaba de 13 fojas 

dirigido para el Recurso de Revisión RR/024/2019/1, en el cual señaló el envío 

de la respuesta al particular mediante el oficio UT/0244/2019, mar)ifest¡¡ndo 
l.':, 1"':"> ., 

haber respondido a la totalidad de los puntos de la solicitud del feCLtFre~f~¡, 
h;q;;·ú;~5,'.';_*;~ \}/ 

solicitando el sobreseimiento del presente recurso. "~il' \Y' 
~ <\ ~ t";1\ '¡:f::·:,; 

-' "', Y·<;0:\ \-f<'?~\ !'~"¡-; 
.". ,;j~';'%f'Y ';:J;~f\ '.'(.: f;;,,;·~i~>:/ 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Elonc:;~\ 4~(¡febrerQ,4eldos mil 

diecinueve, con fundamento en el artículo 1~.?fraQfl9~~i¡yyyl,?de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la InformaciÓn. Púb¡¡~a.d~r;~sÚld6de Tamaulipas, se 

\\:~('.\ '.}\><;\ .. ,' ->-., , 
declaró cerrado el periodo deinSt~L!c'~ión y sE(próc:;edió a la elaboración de la 

"-",';i:},,/'~~; '"'''' '.- ,/.i,~.': 

presente resolución. 

Así las. cosas, e~t~(Órgan¡~mb~evisor procede a emitir la resolución del 

impugnat9rioen cu~~i¡ón~ajQél tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencía.- 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 
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nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una 
cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo establecido en las 
siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 
establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
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 garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hernnann Walterio. 29 de 
junio de 1925. Unanimidad de 10 votos. En la publicaciqw no' se' 
menciona el nombre del ponente. .. •. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Pf¡e;/de' Ronciuillo 
María de Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidf'd 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. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. 
Diaz Lombardo. En la publicación no se· menciona el nombre del 
ponente. . . 
Tomo XXII, pág. 248: Ampwo en revisión 1206/27. Cerveceria 
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. 

"Época: Novena Época 
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: l. 70P. 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 
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que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "s; 
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 específico, 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 artículo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO 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. 

RR/024/2019 

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:ías oalrt",,,,· 

por ser una cuestión de orden público. ;.·t{'i~l~;}~ 
A/t~,<~»-: \~" -i, \-:;'~~~, /~,;;;~ 

Además, este Instituto no ha conocido del~~u~,t~;,c()ii ant~laqi~~;p() se 
tiene noticia de que se esté tramitando algún mecillpdefensivo.retáqionado con 

esta controversia ante los tribunales del pOde~~~Pi2ial\d~Ui¡;\,d~r~;ón. 

Sin que en el caso en c9r¡~~~t(),:~e. aCb.¡alice'aíguna de las causales de ,,- , 

sobreseimiento, establE;lcida~ erío el";¡¡r:tíCulo.174, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Est1!do. 

:'(} -" 

Así comoque,.támbién reúne unos del supuesto de procedencia por 
actualizars~ .dentro ·de -las hipótesis previstas en el artículo 159, de la Ley de 
Transpar~~Cié,vigente en la Entidad, en específico en la fracción IV, relativa a la 
entrega d~'información incompleta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 
encuentra pendiente 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 su inconformidad con haber recibido una 
respuesta incompleta. 

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. 
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Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de 

los quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158 de la 

normatividad en cita, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de 

la respuesta a su solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el 

catorce de diciembre del dos mil dieciocho, y presentado el medio de 

impugnación el dieciséis de enero del dos mil diecinueve, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular 

presentó el recurso al onceavo día hábil otorgado para ello, esto es dentro del 

término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

relativo a la suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: "la 

respuesta enviada no contiene toda la información solicitada, no revisaron 

el archivo adjunto enviado en la solicitud de información",actualiza el 

supuesto que señala el artículo 159, numeral 1, de la normatividad referida, que 
a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV.- La entrega de información incompleta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema 

sobre el que este órgano garante se pronunciará será determinar si el sujeto 

obligado entregó. en su totalidad la respuesta a la solicitud de información. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 

00701518, el particular solicitó saber la siguiente información, referente al 

ejercicio 2018: 

B 1.- información contable con la desagregación que señala el Artículo 46 
Fracción I Incisos a, b, e, d, e, f, g, h, i numerales 1, 2, 3, Y 4 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

82.- información presupuestaria con la desagregación que señala el 
Artículo 46 Fracción 11 Incisos a, b numerales 1, 2, 3 Y 4, incisos e), d), y 
e) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

B3.- información programática con la desagregación que señala el 
Artículo 46 Fracción III Incisos a, b y e de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
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B4.- información del estado analitico de la deuda que señala el Articulo 
47 Fracción I Incisos a, b y c y Fracciones 11 y 111 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

B5.- las disposiciones aplicables al proceso de integración de la Ley de 
Ingresos que señala el Articulo 60 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

B6.- información las disposiciones aplicables al proceso de integración 
del Presupuesto de Egresos que señala el Articulo 60 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

B7.- información de la Ley de Ingresos que señala el Articulo 61 Fracción 
I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

B8.- la información del Presupuesto de Egresos que señala el Articulo 61 
Fracción 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

B9.- información de la Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos que 
señala el Artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

610.- información de la Difusión a la Ciudadanía del Presupuesto de 
Egresos que señala el Artículo 62 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

B11.- información de la Iniciativa de la Ley de Ingresos que señala;~I};)¡.'i:. 
Artículo 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. . fi)~rr"'"'I.",¡¡~ 

" ;( r,\>::¡ \)~<,':'. 

B12.- información de la Iniciativa del Presupuesto de E9Ws,<§ q~~~e~~ra'<" 
el Artículo 63 de la Ley General de Contabilidad Guberqi:'rT1~'1lal. \:;:"'. v";;"''''¡~ " 

!j;ytt 'v ,!-,,{~.: .. , '<'i3ltJS''éf,,:;:/ 

B13.- información de los resultados de la evalu¡,¿ión~del desel"(lp~l\ó d~' 
los programas y políticas públicas que s~ñ,ala ¡¡CMlclu!.o 64JJe l\í;[ey 
General de Contabilidad Gubernamental. i;:;¡~ , •.•. '-"':"-,,;:, ,,' 

".r,i\g\-, , . '-:, ~¿;;'bl¡~;; 
.: -,~' 

B14.- información del dicjam~n dé.aprobación dellíLey de Ingresos que 
señala el Artículo 65 de 1¡¡ .. k;¡t~G~n,?ral. de Cont~~íljdád Gubernamental. 

,"'."';;.~" " " ',- <, ',,~",,\ 

615.- información del .libamen'. d'¡'apfQtfación del Presupuesto de 
Egresos que señala el,ArtículoÚ55 de ",Ley General de Contabilidad 
Gubern~!)l.ental.; ••..... . 

B16.'iníormaci6n~ae :Iapublióación de la Ley de Ingresos que señala el 
Artículo65 de la:Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

. B17.- información de la publicación del Presupuesto de Egresos que 
.señala<:>IPirtlculo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

'. 'B18:S'i~formación del calendario de ingresos que señala el Artículo 66 de 
.Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

B19.- información del calendario de egresos que señala el Artículo 66 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

B20.- información de los montos pagados durante el periodo por 
concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales 
que señala el Artículo 67 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

621.- información de la relación de programas donde concurren recursos 
federales, estatales y municipales que señala el Artículo 68 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

B22.- información de la relación de cuentas bancarias productivas que 
señala el Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

B23.- el informe pormenorizado del avance fisico de obras y acciones 
que señala el Artículo 71 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

824.- el informe de las evaluaciones realizadas de obras y acciones que 
señala el Artículo 71 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Página 13 

RR/024/2019 



itait 
InsUtuto de Transparenela y"eeoso 

lila Infoml8cl6n de Tamaullpu 

B25.- el informe del ejercicio y destino de recursos federales a que se 
refiere el Artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria que señala el Articulo 72 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 

B26.- el informe del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos que señala el Articulo 73 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

B27.- el informe de las Aportaciones Federales en Materia de Salud que 
señala el Artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

B28.- el Informe de la Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal que señala el Artículo 75 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

B29.- el Informe de la Aplicación de los Recursos Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal que señala el Artículo 76 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

B30.- el Informe de los Fondos de Ayuda Federal en Matería de 
Seguridad Pública que señala el Artículo 77 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

B31.- el Informe relativo a las características de las obligaciones a que s~ 
refieren los artículos 37, 47 Fraccíón 11, y 50 de la Ley de Coordinación 
Fiscal que señala el Artículo 78 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

B32.- el Programa anual de evaluaciones, así como .Iasmetodologias e 
indicadores de desempeño que señala el Artículo 79 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

B33.- los Resultados del programa anual de evaluaciones y personas que 
realizaron dichas evaluaciones que señala el Artículo 79 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. . 

B34.- la Relación. de Reintegros de Recursos Federales No Devengados 
que señala .el Articulo 81 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

RR/024/2019 

Dicha solicitud fue atendida el catorce de diciembre del dos mil 

dieciocho, dando respuesta únicamente a los tres primeros cuestionamientos 

realizados por el particular. 

En virtud de lo anterior, el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el 

particular se inconformó con la respuesta otorgada, en la cual refirió como 

agravio la entrega de información incompleta. 

Expuesto lo anterior, se tiene que, la parte recurrente se duele de la 

respuesta proporcionada por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, debido a que según su dicho, la información que le remitieron 

resultaba incompleta. 

Cabe señalar, que dentro del periodo de alegatos, en fecha seis de 
febrero del dos mil diecinueve, la autoridad señalada como responsable emitió 
una respuesta complementaria a la solicitud de información, haciéndola llegar a 
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la cuenta del particular, proporcionándole diversas ligas electrónicas a través de 

las cuales respondía a los requerimientos del 84 al 834. 

Una vez precisado lo anterior, a fin de determinar si se continúa 

actualizando el agravio del particular relativo a una respuesta incompleta, se 

inserta el siguiente cuadro comparativo: 

l~in~fo~'-r:m~a~c~ió~n~cro~n;ta~b~le~co~n~la~d~ie~s;a~g~re~g~a;C~ió~nT~~~~~::~:[@;11L~A~~ LIGA ELECTRÓNICA que señala el Articulo 46 Fracción I Incisos APORTA, SE PUDO 
a, b, c, d, e, f, g, h, i numerales 1, 2, 3, Y 4 ADVERTIR QUE sí 
de la Ley General de Contabilidad OBRABA UNA 
Gubernamental publicada en el Diario RESPUESTA QUE 
Oficial de la Federación el 31 de CONTENíA LA 
Diciembre de 2008 , sus respectivas INFORMI\CIÓN 
reformas publicadas en el Diario Oficial de SOLlClrl>rDA. 
la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 
y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas 
por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

la 
información presupuestaria con la 82.-

desagregación que señala el Artículo 4t.I~~~!~¡~~i~. ~~ Fracción 11 Incisos a, b numerales 1, 2, 3 
4, incisos c), d), y e) de la Ley General 
Contabilidad Gubernamental I 
el Diario Oficial de la 
Diciembre de 2008 , 
reformas publicadas en ~I 
la Federación hasta el 18de 

las Normas· 

i a, b 
General de Contabilidad 
publicada en el Diario Oficial de 
Federación el 31 de Diciembre de 2008, 
sus respectivas reformas publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación hasta el 18 
de Julio de 2016 y las Normas 
Armonizar la Presentación de 
Información emitidas por el Cons,ojol 
Nacional de Armonización Contable. 

B3.http://www·ciudadvictoria. 
gob,mx/sivic/informacion-
programatica/ 

Página 15 

APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE si 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

INCOMPLETA, 
OMITIO 
PROPORCIONAR LO 
RELATIVO A LOS 
INCISOS B) Y C) DE 
LA FRACCION 111 DEL 
ARTICULO 46 DE LA 
LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, 
REFERENTES A LOS 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 
INVERSION ASI 
COMO LOS 
INDICADORES DE 
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Solicitud 11/12/2018 Respuesta 14/12/2018 

84.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del 84.-
estado analítico de la deuda que señala el ht!p://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic 
Articulo 47 Fracción I Incisos a, b y e y /wp-contentluploads/2019/01/i-de-la-
Fracciones 11 y 111 de la Ley General de deuda-y-otros-pasivos.pdf 
Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

85.- Solicito del Ejercicio 2018 la información las 85.-
disposiciones aplicables al proceso de ht!p://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/ 
integración de la Ley de Ingresos que señala el articulo-61-fraccion-i/ 
Articulo 60 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas refonmas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

. 

86.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonmación las 86.-
disposiciones aplicables al proceso de ht!p://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivi 
integración del Presupuesto de Egresos que c/articulo-61-fraccion-ii/ 
señala el Articulo 60 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial. de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el. Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable 

87.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de 87.-
la Ley de Ingresos que señala el Articulo 61 ht!p://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic 
Fracción I de la Ley General de Contabilidad larticulo-61-fraccion-i/ 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

88.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del 88.-
Presupuesto de Egresos que señala el Articulo http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivi 
61 Fracción 11 de la Ley General de Contabilidad c/articulo-61-fraccion-ii/ 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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Observaciones en 
relación al agravio 

que actualiza. 

RESPUESTA 
INCOMPLETA, 
OMITE 
PROPORCIONAR 
LO RELATIVO A 
LAS FRACCIONES 
11 Y 111 DEL A 
RTICULO 47 DE LA 
LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

. .' 
PELA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 

. RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE si 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISiÓN A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 
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Solicitud 11/12/2018 Respuesta 14/12/2018 

89.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de 89.-
la Difusión a la Ciudadania de la Ley de Ingresos hllp://www.ciudadvicloria.gob.mxlsivic 
que señala el Articulo 62 de la Ley General de /articuI0-62/ 
Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de hllp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas /wp-
publicadas en el Diario Oficial de la Federación contenUuploads/2018/12/Difusi%C3% 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 83n-a-la-Ciudadan%C3%ADa-de-la-
Armonizar la Presentación de la Información Ley-de-Ingresos-del-Ejercicio-Fiscal-
emitidas por el Consejo Nacional de 2018.pdf 
Armonización Contable. 

810.- Solicito del Ejercicio 2018 la información 810.-
de la Difusión a la Ciudadania del Presupuesto hltp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivi 
de Egresos que señala el Artículo 62 de la Ley c/articuI0-621 
General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el hllp:/Iwww.ciudadvicloria.gob.mxlsivic 
31 de Diciembre de 2008, sus respectivas /wp-
reformas publicadas en el Diario Oficial de la contenUuploads/2018/12/Difusion-
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Presupuesto-de-Egresos-2018.pdf 
Normas para Armonizar la Presentación de la 
Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

RR/024/2019 

Observaciones en 
relación al agravio 

que actualiza. 
DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE si 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENiA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE si 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENiA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

~'.~}.:,\~~~~ 
\, 811.- Solicito del Ejercicio 2018 la información 

,l de la Iniciativa de la Ley de Ingresos que señala 
. el Articulo 63 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental publicada en el Diario Oficial de 
'la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 

811.hllp://www.ciudadvictoria.gob:mx " 'RESP,UESl'A: 
/sivic/wp.contenUuploads/2019/0·1/4',- . 'INCoMpLETA, EL 
Oficio-de-presentacion-inieiativa-de~ I;IIPE~VI,NClÍLO 
ley_de_ingresos_ante_el~C"hg¡éso_del,,~~PP9RCIONADO 
E t d df ','," ','Cc", \'2";' MARCA ERROR AL 

.', respectivas refonmas pUblicadas en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable",':': 

s a O.p "'~: .: MOMENTO DE 
:' ", ~:,:; , INTENTAR 

;;',,;;'! ACCEDER 

" :j:;[;Y"::~' 
812.- Solicito del Ejercicio 2018 la, infprmaciÓn'!:J1·¡2:i"ttp,/fl.WjW.ciudadvictoria.gob.mx 
de la Iniciativa del Presupuesto d~.Egresosque IsivicMp:CóntenUuploads/2018/12/a-
señala el Articulo 63 de ¡'I" Ley'; General de :Ciíícioi ae-envi%C3%83-y-Proyecto-
Contabilidad Gubernarr¡enta,I,'publicada'. ~n ',el:' ,del-Presupuesto-de-Egresos-
Diario Oficial de la FedSración ,,' el '.~1 dé Municipales-2018-pdf 
Diciembre deZQ08; sus'.:¡e,spectiva§rilformas 
publicadas en' el Di~rio Oficial de ,la Federación 
hasta el 18 de JUli,ode 20.16 y las Normas para 
Armonizar la' PrE!$e.ri!a,9i6nci.ela Información 
emitidas porj!>!",¡;qnsejo Nacional de 
Armonización Coniablé'}" 

:.:~\ 

813.- Solicito del Ejercicio 2018 la información 813.-
de los resultados de la evaluación del hllp://www.ciudadvicloria.gob.mxlsivi 
desempeño de los programas y políticas públicas c/articuI0-64/ 
que se~ala el Artículo 64 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008 , sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

814.- Solicito del Ejercicio 2018 la información 814.-
del dictamen de aprobación de la Ley de hllp://www.ciudadvicloria.gob.mxlsivi 
Ingresos que señala el Articulo 65 de la Ley c/articuI0-61-fraccion-ii/ 
General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de Diciembre de 2008, sus respeclivas 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las 
Normas para Armonizar la Presentación de la 
Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 
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DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE si 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENIA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

LA INFORMACION 
PROPORCIONADA 
DENTRO DE LA 
LIGA NO 
CORRESPONDE A 
LO SOLICITADO. 

Oí, r, ~{ 
\ .,,, 
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Solicitud 11/12/2018 Respuesta 14/12/2018 

815.- Solicito del Ejercicio 2018 la información 815.-
del dictamen de aprobación del Presupuesto de hllp:l/www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic 
Egresos que señala el Articulo 65 de la Ley /articuI0-61-fraccion-ii/ 
General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de Diciembre de 2008, Sus respectivas 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las 
Normas para Armonizar la Presentación de la 
Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

816.- Solicito del Ejercicio 2018 la información 816.-
de la publicación de la Ley de Ingresos que hllp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic 
señala el Articulo 65 de la Ley General de /articuI0-61-fraccion-i/ 
Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

. 

817.- Solicito del Ejercicio 2018 la información 817.-
de la publicación del Presupuesto de Egresos hllp:llwww.ciudadvictoria.gob.mxlsivi 
que señala el Articulo 65 de la Ley General de c/articuI0-61-fraccion-ii/ 
Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional del 
Armonización Contable. .... 
818.- Solicito del Ejercicio 2018 la inf9rmación 818.-
del calendario de ingresos que señala el Artículo hlip://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivi 
66 de la Ley General de Contabilidad e/articuI0-66/ 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31d.e Diciembre de 2008, sus hllp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivi 
respectivas reformas publicadas. en el Diario c/wp-
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de contenlluploads/2018/12/Calendario-
2016 y las Normas para Armonizar la Ley-de-lngresos-Mensual-2018.Pdf 
Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 
819.- Solicito del Ejercicio 2018 la información 819.-
del calendario de egresos que señala el Articulo hllp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivi 
66 de la Ley General de Contabilidad e/articuI0-66/ 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus hllp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivi 
respectivas reformas publicadas en el Diario e//wp-
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de contenlluploads/2018/12/Calendario-
2016 y las Normas para Armonizar la Egresos-2018.pdf 
Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

820.- Solicito del Ejercicio 2018 la información 820.-
de los montos pagados durante el periodo por hllp:llwww.ciudadvictoria.gob.mxlsivic 
concepto de ayudas y subsidios a los sectores /articuI0-67/ 
económicos y sociales que señala el Articulo 67 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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Observaciones en 
relación al agravio 

que actualiza. 
DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENiA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 
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itait 
Instituto d, Transparencia y Aecaso 

~ la Infonnacl6n d, Tamal/lipa. 

Solicitud 11/12/2018 Respuesta 14/12/2018 

B21.- Solicito del Ejercicio 2018 la información B21.-
de la relación de programas donde concurren htlp:/Iwww.ciudadvictoria.gob.mxlsivi 
recursos federales, estatales y municipales que c/articuI0-68/ 
señala el Articulo 68 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

B22.- Solicito del Ejercicio 20181a información de 
la relación de cuentas bancarias productivas que 
señala el Articulo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 

: Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de 

B22.-
htlp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivi 
clarticuI0-69/ 

RR/024/2019 

Observaciones en 
relación al agravio 

que actualiza. 
DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
.INFORMACiÓN 
'$OLlCrr!\Dí\:; 
'ú~,;;~1~;~{,}, \~.~W 

~-:. Armonización Contable. 
/". .-'<: (, ~~f \::~;.+, \>, 
~~~~~~~~~~~~~~----------~~~~~~~ B23.- Solicito del Ejercicio 2018el informe B23.- . . ....li1,. '. ,DE L~·~.EVI~}ON A 

pormenorizado del avance fisico de obras y htlp://www.cludadvlctona:gbb.mxlslvlc lA. .. ce :' LIGA 
acciones que señala el Articulo 71 de la Ley /articulo-72/ ;. ,y' '0"' \0.""' 'E!!~qTRÓNICA 
General de Contabilidad Gubernamental:";; "" AI'C>RTA, SE PUDO 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el Sc~~¡.,;5 ~~'Z.~~R QU~N~ 
31 de Diciembre de 2008, sus respectivas RESPUESTA QUE 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la CONTENíA LA 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las INFORMACiÓN 
Normas para Armonizar la Presentación d,e,"I.~ ,> SOLICITADA. 
Información emitidas por el Consejo Nacionálcdé " 
Armonización Contable. -::" . ';,'" 

B24.- Solicito del Ejercicio 29t¡8eJJnforme"d'l,Ii'!~;,.¡;lg4.-
evaluaciones realizadas ,cle:q,bras 'y acciolÍe~ qO"e .hltp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivi 
señala el Articulo 71,d8";'\a LeyGen'~ral dS 'e/articuI0-64/ 
Contabilidad Gubernarhiii\¡al .. pUbli;:!!,!a'en el 
Diario Oficial de' la' federación e!" 31 de 
Diciembre de:,:, .2Qoa;'" :~sus:'. _respectivas reformas 
publicadas en el "OiariQ.Oficia¡:dEi la Federación 
hasta el 18 de Jufio'de20i6y las Normas para 
Armonizar la PresentaCi6n de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 
B25.- Solicito del Ejercicio 2018el informe del B25.-
ejercicio y destino de recursos federales a que htlp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic 
se refiere el Articulo 85 de la Ley de Presupuesto /articulo-72/ 
y Responsabilidad Hacendaria que señala el 
Articulo 72 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 
B26.- Solicito del Ejercicio 2018 el informe del B26.- no aplica aportaciones 
Fondo de Aportaciones para la Educación educativas tecnológicas 
Tecnológica y de Adultos que señala el Articulo 
73 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental pUblicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

RESPUESTA 
INCOMPLETA, 
únicamente se 
limitó a 
manifestar que 
no le aplicaba 
dicho rubrol sin 
fundarl ni 
motivar su 
respuesta. 
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Solicitud 11/1212018 

B27.- Solicito del Ejercicio 2018 el informe de las 
Aportaciones Federales en Materia de Salud que 
señala el Articulo 74 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental pUblicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 
B28.- Solicito del Ejercicio 2018 el Informe de la 
Aplicación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal que señala el Artículo 75 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de Diciembre de 2008, sus respectivas 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las 
Normas para Armonizar la Presentación de la 
Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 
B29.- Solicito del Ejercicio 2018 el Informe de la 
Aplicación de los Recursos Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
que señala el Articulo 76 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 
B30.- Solicito del Ejercicio 2018 el Informe de los 
Fondos de Ayuda Federal en' Mater;;:' de 
Seguridad Pública que señala el Artículo, 77 de ,la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial d,e la Federación el 
31 de Diciembre de 2008, sus respectivas 
reformas publicadas en ,el Diario Oficial de la 
Federación hasta et}8 de, Julio de 2016 y las 
Normas para Armonizar la Presentación de la 
Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Cbntablé. 
B31.- Solicito del Ejercicio 2018 el Informe 
relativo a las características de las obligaciones 
a que se refieren los artículos 37, 47 Fracción 11, 
y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal que señala 
el Artículo 78 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 
2016 y las Normas para Armonizar la 
Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Respuesta 14/12/2018 

B27.- no aplica aportaciones 
federales en materia de salud. 

B28.-
htlp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic 
Ilineamientos-de-operacion-de-
fondos/ 

B29.-
htlp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsjvi 
c/articuI0-76/ 

" 

B.- 30 no aplica aportaciones en 
materiada seguridad 

831.-
htlp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic 
/articuI0-78/ 

832.- Solicito del Ejercicio 2018 el Programa 832.-
anual de evaluaciones, asi como las hUp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivi 
metodologías e indicadores de desempeño que c/articuI0-79/ 
señala el Articulo 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicada::; en el Diario Oficial de la Federación 
hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para 
Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de 
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Observaciones en 
relación al agravio 

que actualiza. 
RESPUESTA 
INCOMPLETA, 
únicamente se 
limító a 
fundamentar que 
no le aplicaba 
dicho rubro, sin 
fundar, ni 
motivar su 
respuesta. 

DE LA REVISION A 
LA LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE sí 
OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENíA LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 

DE LA REVISION A 
LA . LIGA 
ELECTRÓNICA 
APORTA, SE PUDO 
ADVERTIR QUE si 

. OBRABA UNA 
RESPUESTA QUE 
CONTENiA LA 
INFORMACiÓN 
SOLICITADA. 

RESPUESTA 
INCOMPLETA, 
únicamente se 
limitó a 
manifestar que 
no le aplícaba 
dicho rubro, sin 
fundar, ní 
motivar su 
respuesta. 

RESPUESTA 
INCOMPLETA, el 
sujeto obligado 
omitió 
proporcionar 
información 
relativa al 
b) tipo 

la 

inciso 
de 
de operación 

saneamiento 
financiero que, en 
su caso, hubiere 
realizado. 

RESPUESTA 
INCOMPLETA, la 
información que 
arroja el 
hipervínculo 
proporcionado no 
corresponde a la 
información 
solicitada. 
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Armonización Contable. 
B33.- Solicito del Ejercicio 2018 los Resultados 
del programa anual de evaluaciones y personas 
que realizaron dichas evaluaciones que señala el 
Articulo 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental pUblicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 

B33.-
ht!Q://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic 
/articu 10-79/ 

RR/024/2019 

RESPUESTA 
INCOMPLETA, la 
información que 
arroja el 
hipervinculo 
proporcionado no 

respectivas reformas publicadas en el Diario corresponde a la 
Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de información 
2016 y las Normas para Armonizar la solicitada. 
Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 
B34.- Solicito del Ejercicio 2018 la Relación de B34.- OE LA REVISION A 
Reintegros de Recursos Federales No ht!Q:/Iwww.ciudadvic!oria.gob.mxlsivic LA LIGA 

ELECTRÓNICA Devengados que señala el Articulo 81 de la Ley /articuI0-81/ 
General de Contabilidad Gubernamental APORTA, SE PUO~ 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el AOVERTIR QUE SI 
31 de Diciembre de 2008, sus 

OBRABA 
respectivas RESPUESTA 

reformas publicadas en el Diario Oficial de la CONTENíA 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las INFORMACiÓN 
Normas para Armonizar la Presentación de la SOLICITAOA. 
Información emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. /.., 

. , " .\.'"';~', 

De lo anterior se advierte que en relación. a los cuestiºrr~íi1¡Í9rítos 
identificados como 63, 64, 611, 614, 626, 627, 630, 631, 63~jy 633, rela~ijv¿;~ 

,.'o""::CI':> '::0;~,:- 'c ',''';:,> _'{<~7; 1_~; 

al artículo 46, fracción 111, información programática,iri~i~os blé~gralTlas y 

proyectos de inversión, cl indicadores de,.\resultado.s;\:iartícul~ 47, 

fracciones 11.- endeudamiento neto, finartciamie/1t~<l:l1en6~ ~¡;'ortización; 
111.- intereses de la deuda; la infofij¡ació~j'jd~ 1~I~ni2f~f¡va de la Ley de 

:,,-: __ ,>-_ \>:','X- 'Jj>Y0>,::h-{C';~,? 
Ingresos que señala el ArtíWlg·j63.J,)~la ,lri"f!:trrn'ación del dictamen de 

_,_Y-,~- '<1'~7~~~ ~:/\\ <~<0:> 
aprobación de la Ley delngrej;ps ql;l'EI se.i'\alá"el Artículo 65; fundar y motivar 

la inaPlicacióndel¡¡'in~rma~ió~"~éfe/~~te~1 informe del Fondo de Aportaciones 

para la Educa.alÓrl Tecrí~liªica' y de Adultos; las Aportaciones Federales en 

Materia deSalúd, .elnfbriri~de los Fondos de Ayuda Federal en Materia de 

Seguridad Públic¡¡.c¡Jé"señalan los Artículos 73, 74 Y 77; información relativa al 

tipo de operación de saneamiento financiero que, en su caso, hubiere realizado, 

establecida dentro del inciso b) del artículo 78; el Programa anual de 

evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño que 

señala el Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y los 

Resultados del programa anual de evaluaciones y personas que realizaron 

dichas evaluaciones que señala el Artículo 79, todos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, a los cuales, el sujeto obligado omitió responder a 

tales cuestionamientos o lo hizo de manera errónea. 

Es propiCIO mencionar que todo lo solicitado a través de los 

requerimientos: 63, B4, B11, B14, B26, B27, B30, B31, 632 Y B33, constituye 

información que, tanto de conformidad con lo establecido en el Artículo 81 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, así como lo señalado en el Título Quinto de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, debe de obrar en los portales de internet de los 

sujetos obligados, los cuales estipulan lo siguiente: 

"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas 
ARTíCULO 81. 
1 .... 

2. Adicionalmente a la información contenida en los Capitulas 1, 11 Y 111 del 
presente Título, los entes públicos deberán informar, difundir y 
actualizar de oficio en su página de Internet la siguiente información: 

1.- Las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 
11.- Los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información 
financiera de todos los entes públicos que conforman el ámbito de 
gobierno que corresponda, así como a los órganos o Instancias de 
transparencia competentes; 

111.- Las iniciativas de ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de 
egresos; 

IV.- Los calendarios de ingresos, asi como los calendarios de presupuestr;> 
de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el 
Consejo; y 

V.- El programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e 
indicadores de desempeño. 

3. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que en 
materia de difusión de la información financiera, presupuestal y de 
Evaluación del Desempeño se establecen en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en la Ley de. Gasto Público\¡ demás 
disposiciones aplicables." (Sic) 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 
TíTULO QUINTO 
De la Transparencía y Difusión de la Información FinancIera 

UArlfculo, 56.- ,La ,generación y publicación de la información 
finanéiera de los entes públicos a que se refiere este Título, se hará 
conforme ,a· las 'normas, estructura, formatos y contenido de la 
información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en 
la página de Internet del respectivo ente público. 

Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos 
. jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en 
informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la información 
se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las 
disposiciones aplicables. 
Articulo 58.- La información financiera que deba incluirse en Intemet en 
términos de este Titulo deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a 
excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que 
por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y 
periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta 
dias naturales siguientes al cierre del periodo que corresponda. 
Asimismo, deberá permanecer disponible en Intemet la información 
correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales. 
Articulo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las 
leyes de ingresos, los presupuestos de egresos y demás documentos 
que deban publicarse en los medios oficiales de difusión, se incluirán 
en las respectivas páginas de Internet. 
Articulo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes 
en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada 
en los articulas 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las entidades 
federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de 
ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, 
apartados especificos con la información siguiente: 
l. Leyes de Ingresos: 
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a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, 
desagregando el monto de cada una y, en el caso de las entidades 
federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime 
serán transferidos por la Federación a través de los fondos de 
participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de 
reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las 
disposiciones locales, y 
b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros 
pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, 
contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bíenes o 
expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través 
de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura 
orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de 
actos jurídicos análogos a los anteriores y sin peljuicio de que dichas 
obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o 
de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos 
aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino 
de los recursos obtenidos; 
11. Presupuestos de Egresos: 
a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la 
distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, 
incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las 
remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su 
caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos (.99 
operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de invers;óri;~ 
así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyect6~\.¡.?· 
de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de .serviéiQí;;"~~"~:. 
entre otros; ',7'" : •. :~;~f; Ii,:;:"?' 

b) El listado de programas así como sus indicadores es.tratégicqs Yi:il~ ;.'P;·\ 
gestión aprobados, y c) La aplicación de los recursó§céórífoirfiíl.\aVlas l ;·: 
clasificaciones administrativa, funcional, progra~át{ca/:égoñ6'in;ca>y;>en"su' 
caso, geográfica y sus interrelaciones que facilitfJirel ~f'¡jlisis paro.V8l0rar 
la eficiencia y eficacia en el uso y dfJs,tinodlf it¡s: recursos' y sus 
resultados. " ;',,\\, '~/:'rt V'~~,ii;~;~,f;::~A¡ 
En el proceso de integración ;~il.la in¡~rrn~gii5rr; financiera para la 
elaboración de los presupg1#Ji.es. sf.:(i'!beránYrícCfmgíf,r los resultados que 
deriven de los procesq$~!1e;¡rnplan.t~ción.y operación del presupuesto 
basado en resulta(iost-y7 del''s,¡sfefria''dé'Vevaluación del desempeño, 
establecidos ~/íJ~®lnd~:df3J arifc,íJfo't(~.4de la Constitución Política de los 
Estados Unidos'l¡!/e~icanos: "J . 

Artíc;!ll() ¡;3:- Liiln¡cí~tivad~ Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto 
de Eg~sosJy. CilflríifsaoquniJi1íos de los entes públiCOS que dispongan los 

... cjrdenatníi!!!lós le&ale¿,/deberán publicarse en las respectivas páginas de 
Intemet,.; .' ." 
Artícu/().:6.fi.'/"a información que establezca el consejo relativa a la 
eval!lacióí:(ilél desempeño de los programas y políticas públicas se 

. difúli.C/irá" en Internet. La información disponible relativa a la evaluación 
. ínásfeciente se incluirá junto con la presentación de los documentos 

señalados en el articulo anterior. 
Artículo 65,- Los ordenamientos a que se refiere el artIculo 63, una vez 
que hayan sido aprobados por los poderes legislativos y los 
ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en 
su caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco 
jurídico aplicable, deberán publicarse en las respectivas páginas de 
Internet. 
Artículo 73.- Sin peljuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros 
ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información 
relativa al Fondo de Aportacíones para la Educación Básica y Normal 
y al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos, conforme a lo siguiente: 
l. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaria de 
Educación Pública del Gobiemo Federal, de manera trimestral, a más 
tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del 
trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de 
Intemet la siguiente información: 
a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, 
tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, 
fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro 
de trabajo de origen y destino; 
b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto 
de pagos retroaotivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y 
cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho 
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periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el 
periodo que comprende; 
e) La infotmación señalada en la siguiente fracción, y 
/l. La Secretaría de Educación Pública del Gobiemo Federal deberá: 
a) Concifiar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del 
ciclo escolar, con las entidades federativas y enviar un reporte definitivo a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer 
semestre del año; 
b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y 
directivas, y número de horas, de nivel básico, notmal, de educación 
tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, 
detetminando aquéllas que cuentan con registro en la Secretaría de 
Educación Pública del Gobiemo Federal y las que sólo lo tienen en las 
entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas; 
e) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la 
totalidad del personal 
federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por 
centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave 
Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con 
homoclave, así como la función que desempeña. 
Artículo 75.- Los municipios enviarán a las entidades federativas 
información sobre la aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y 
acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien 
directamente a la población en rezago social y pobreza extrema para que 
por su conducto se incluya en los infotmes trimestrales a que se refieren 
los artículos 4B de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 Y 47 de esta Ley. 

Articulo 77.- Las entidades federativas incluirán en los reportes 
periódicos a que se refiere el articulo 46 de esta Ley y difundirán en 
Intemet la infotmación relativa a los fondos de ayuda féderal para la. 
seguridad pública, incluyendo lo siguiente: 
l. La infotmación sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los 
indicadores de desempeño de los programas beneficiados con los 
recursos de los fondos; . ..... . 
/l. Las disponibifidades financieras.ccJn qué,.en su caso, cuenten de los 
recursos de los fondos, cOrif¡spondientes a otros ejercicios fiscales, y 
111. El presupuesto comprometido, dévengado y pagado correspondiente al 
ejercicio fiscal. 
La infotmación sobre el destino de los. recursos deberá estar claramente 
asociada con los objetivos de las estrategias definidas por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 
Para elcumplililiellto de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará al 
Consejó,Nacional de Seguridad Pública los lineamientos y el modelo de 
estructura de,información que sean necesarios. 
Articule¡ 7B., Las entidades federativas y los municipios observando lo 
establecido en el articulo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los 
informes trimestrales a que se refieren los articulas 4B de la Ley de 
Coordinación Fiscal y 46 Y 47 de esta Ley, la infotmación relativa a las 

. caracteristicas de las obligaciones a que se refieren los articulas 37, 47, 
fracción 11, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, especificando lo 
siguiente: 
l. Tipo de obligación; 
/l. Fin, destino y objeto; 
111. Acreedor, proveedor o contratista; 
IV. Importe total; 
V. Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con los recursos 
de dichos fondos; 
VI. Plazo; 
VI/. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y 
VIII. Por cuanto hace a las obligaciones previstas en el articulo 47, 
fracción 1/ de la Ley de Coordinación Fiscal, los estados y los municipios, 
además deberán especificar lo siguiente: 
a) En el caso de amortizaciones: 
1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de 
cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación 
al registrada al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior; 
2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto 
intemo bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior y la fecha de la amortización, y 
3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos 
propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y 
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b) El tipo de operación de saneamiento financiero que, en su caso, hayan 
realizado, incluyendo la relativa a la fracción 111 del artículo 47 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
Los datos de producto intemo bruto y los ingresos propios de los estados 
y municipios mencionados en la fracción anterior, que se utilicen como 
referencia, deberán ser los más recientes a la fecha del infonne, que 
hayan emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o la 
Secretaría de Hacienda. 
Artículo 79.- Los entes pÚblicos deberán publicar en sus páginas de 
Internet a más tardar el últímo día hábil de abril su programa anual 

'de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de 
desempeño. 
Los entes públicos deberán publicar a más tarrlar a los 30 días postertores 
a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e 
infonnar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones. "(Sic) 

RR/024/2019 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que si bien fue atendido 
con la respuesta complementaria de seis de febrero de dos mil diecinueve, en su 
totalidad lo relativo a los requerimientos 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 610, 612, 

613,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624, 625, 628,~29 Y ,~~I\, 

cierto es también que la misma no alcanzó para cubrir lo identificadd,~P!'Ji!.9,:'~~; 
64, B11, B14, B26, 627, B30, B31, B32 Y B33; en consecuencia¡'J~jasi~te\'J~ 

.':,': -'~ t'j,;X-, \~- ':, " 
razón al recurrente ya que las contestaciones emitidasI"19c¡;¡.brl~r~nen SLl 
totalidad lo requerido en la solicitud de once de dicJElml?rEldéd¿~mil'di€~i¿)ChO, 
por ende, resulta fundado el agravio esgrimido. '¿,,"\ \,'.~. 

,\ ,',' 
, .' '," 

.~/\;i '~t,':>": 

Expuesto lo anterior, resulta.pertiÍlElnte in\lopar el articulo 18 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Il)fotf;:faCjó'nF'Úblicaviª~nte en el Estado que a la </,,:',,;' <,>_,_," " ,.;0', 

letra dice: 

"ARTíCULO 18; 
1.,'$épresurné,qUe¡a inf()nnación debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias Y~':funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 
otorgan a lo~;sújétos obligados . 

. 2.',En./os é;j",osím que ciertas facultades, competencias o funciones no se 
. hay~iJ ejerd(8o, se debe motivar la respuesta en función de las causas que 
motiven la inexistencia." (SIC) (É:nfasis propio) 

De dicho articulado se puede concluir que, la información es susceptible 
de existir si se encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que 

los ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso 
de no haberse ejercidos, se deberá motivar la respuesta en función de las 

causas que motiven la inexistencia. 

Por lo anteriormente expuesto, este Instituto determina, con fundamento 
en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, que lo procedente para el 
caso que nos ocupa es ordenar al Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, modifique sus respuestas emitidas el catorce de diciembre del 
dos mil dieciocho, y complementada el seis de febrero del dos mil 

diecinueve, en consecuencia, con base en los argumentos expuestos, en la 
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parte resolutiva se requerirá al sujeto obligado en comento, para que dentro de 

los siete días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente 

resolución, haga llegar a la cuenta de correo electrónico del particular que se 

tiene registrada en autos, toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, una respuesta en la que: 

a. Realice una búsqueda 

información pública, que ha 

exhaustiva y razonable 

sido objeto de estudio 

de la 

en la 

presente Resolución, en sus áreas administrativas, entre ellas 

la que de acuerdo con sus facultades, competencias y 

funciones, sean susceptibles de contar con la información 
solicitada, a fin de que proporcione al particular, respecto al 

ejercicio 2018, lo siguiente: 

1.- Los incisos B) y C) de la fracción 111 del artículo 46 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, referentes a .los 

programas y proyectos de inversión así como Iqs indicadores 

de resultados. 

\ ' " :,' , 

11.- Lo relativo a las fracciones 11." endeudamiento neto, 
financiamiento menos amortización; y 111.- intereses de la deuda 

del artículo .47 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; , 

111:- La información de la Iniciativa de la Ley de Ingresos que 

señala., el Artículo 63 de .la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 
;':( 

IV.- La información del dictamen de aprobación de la Ley de 

Ingresos que señala el Artículo 65 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

V.- Fundar y motivar la inaplicación de los rubros referentes a 

los cuestionamientos: 

826.- Informe del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos que señala el Artículo 73 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 
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827.- El informe de las Aportaciones Federales en Materia 

de Salud que señala el Artículo 74 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

830.- El Informe de los Fondos de Ayuda Federal en 

Materia de Seguridad Pública que señala el Artículo 77 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

VI.- 831.- Inciso b) tipo de operación de saneamiento 

financiero que, en su caso, hubiere realizado, del artículo 78 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

VII.- 832.- El Programa anual de evaluaciones, así como las 

metodologías e indicadores de desempeño que señala el 

Artículo 79 de la Ley General de Contabilid~d 
r¿5>~:::~· 

Gubernamental. 

Gubernamental. 

b. Todo lo ant~rior,apegando~é a los procedimientos que 

marcalá Ley,~r'r¡tulo Octavo de la Ley de Transparencia y 

pp'Óga'l3dispbsiéióndel particular el resultado de lo anterior. 

.c;:'EI r\:ís~ltado de dichas acciones deberá ser comunicado 

~jrecu~~ente. 

d. Dentro de los mismos siete días, se deberá informar a 

este Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

e. En caso de incumplimiento de la presente resolución 

dentro del término concedido para tal efecto, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título 

Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado. 
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Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los 

elementos necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los articulos 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 desclasificaciónde la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RES U ELVE: 

PRIMERO.- El agravio. formulado por el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, relativo a la entrega de información 

incompleta, resulta fun.dado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO 

del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, 

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

Tamaulipas, se ordena al Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 

modifique las respuestas emitidas el catorce de diciembre del dos mil 

dieciocho, y complementada el seis de febrero del dos mil diecinueve, en 

términos del considerando CUARTO, contando para ello con el término de siete 

días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, para que 

haga llegar a la cuenta del particular: 

a. Realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información pública, que ha sido objeto de estudio en la 
presente Resolución, en sus áreas administrativas, entre 

ellas la que de acuerdo con sus facultades, competencias 
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y funciones, sean susceptibles 
información solicitada, a fin de 

particular lo siguiente: 

de contar con la 
que proporcione al 

1.- Los incisos B) y C) de la fracción III del artículo 46 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
referentes a los programas y proyectos de inversión así 

como los indicadores de resultados. 

11.- Lo relativo a las fracciones 11.- endeudamiento neto, 
financiamiento menos amortización; y 111.- intereses de la 
deuda del artículo 47 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 

111.- La información de la Iniciativa de la Ley de Ingre~~¡··;·'h 
",- r:y; ,"' .. ', 

que señala el Artículo 63 de la Ley Ge{{~tal i~de 
Contabilidad Gubernamental; 

IV.- La información del dictamend.e~irº~¡ciónde la Ley 
de Ingresos que señala el·;¡\rtículttr65 qe la Ley General 

de Contabilidad Guberf\an1~r)ta! .... \ 

V,~<~Jiln¡jár y'!1'Iétlv!¡ríla inaplicación de los rubros 
refer-entes aloS'buestionamientos: 

\.' J,'; ;: -:"\i;;?,'~i',:;,:, 
'<,,'-

626." .. Informe del Fondo de Aportaciones para la 
Ii1dücación Tecnológica y de Adultos que señala el 
Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 
B27.- El informe de las Aportaciones Federales en 

Materia de Salud que señala el Artículo 74 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 
B30.- El Informe de los Fondos de Ayuda Federal en 
Materia de Seguridad Pública que señala el Artículo 77 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

VI.- B31.- Del artículo 78 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el inciso b) tipo de 
operación de saneamiento financiero que, en su caso, 
hubiere realizado, 
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VII.- B32.- El Programa anual de evaluaciones, así como 

las metodologías e indicadores de desempeño que 

señala el Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

VII 1.- B33.- Los Resultados del programa anual de 

evaluaciones y personas que realizaron dichas 

evaluaciones que señala el Artículo 79 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

RR/024/20 19 

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para 
que en el mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé 

el seguimiento correspondiente al presente fallo. 

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

encontt~rseínsatisfecho 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. 

SEPTIMO Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido 

OCTAVO.- 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 ap/10/04/07/16 del 

cuatro de julio del presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 
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Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño 
y los licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López 

Aceves, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo de los 

nombrados, asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario 

Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza. 

-.........-....LS ' 
Dra. Rosalind 

Lic. Juan arios López Aceves 
Comisionado 

Licenciado úl Palacios Olivares 
""__ __ ---.--retario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN, DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl024/2019, 
DERIVADO DEL FOLIO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 00701518, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO 
DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULlPAS. 
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