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Recurso de Revisión: RR/410/2019/AII03 
Folio de Solicitud de Información: 00371819 

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

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de agosto del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/410/2019/AII03, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

, generado respecto de la solicitud de información con número de folio 

00371819 presentada ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. La ahora recurrente manifestó en su 
,<-c',o." a jo i¡¡Jelicrito de interposición, haber formulado el trece .de mayo;'d~1 dos mil diecinueve, 

... ' "1 '~'". /?::\ <;~ ,-">, _ .:<','¡,,_, iY soliCtt¿Jd de información a través de la Plataform¡;¡.".N~ci\'>il.fll.~d~, Transparencia al 
~ , ~ ro ':, "'»~:':,,, -c'-' ,<_,>r>.,':<'," 
, ~;:;::GR8~'\'(:~yunt,miento de Victoria, Tamaulipas, la cual fU~idéhti(ibada:~dnel número de 

~ f.c.D \ ~\f ~\ "'(::\ ", .. :" -, o,. '<" .',-', 

"j folio 0!t~71819, en la que requirió lo siguiente:..:"'~~;: 
&' 

, ,,'-_' -'; --',-,'>:, -i;~-', "':'_', .»y" 
"1.- Le solicito una copia en pdf de los recil)osde,pago salilria"".el Alcalde  

desde que asumió efcargo> ... :: '.' ,,' '.:.:.. .. 
2. - Le solicito un desglose de ingresos porsueido Y/Ítt:8.~'prest~ciones que ha recibido el 
alcalde desde{q!J~ asum¡p elt~rll.éf;1 
3. - Le solicito los nombres" s:u~/¿¡b~y prestaiH(¡rJ!Js de,"lodo el personal del Ayuntamiento 
de Victoria, indicando susrospe.ctivo!;"cargos, . '::.. ,;':j 
4. - Le solicito me informe:;,ct!a¡¡to~'/Jiettp~ .. cuadrado*,,".ft: re recarpeteo de calles se han 
hecho en CIUdad V/ctana desde quu.Jn¡cl6 elprqgra.ma de bacheo. 
5.- Le solicito me ir¡lqiji1J<iuáre~ el cos(e¡.quelísrfiriido el trabajo de recarpeteo. 
6.- Le solicitol)1e infórmesi adel)1,ás deNGobiel7Jo del Estado y del Ayuntamiento existen 
particulares ,qlJUrealjqen trabajos"d.~,r¡¡f3carpeteo en Victoria, y de ser afirmativa la 
respuesta rhé'(nforme' él iJórf¡brede laper(fOna fisica o moral contratada yel monto que 
ha recit¡ido po~ /¡U trabajo y los m/lttr¡s reecarpeteados. 
7, - Lf' Solidito mejf1/orrrie si 1I.ay .párticulares o empresas contratadas para la prestación 
de algún Sfifyício pqbfico. ,,' ' 
8.- De ser afi¡inativa'faanterior petición le solicito me detalle el nombre de la persona 
física o moffi{'e,Ppaf/O!écibiIJOY el trabajo prestado. 
9. - Le soliéifome"fhfórrneiquien es el proveedor de medicamentos del Municipio para la 
atención medica de fostr;abajadores municipales. 
10. - Le solicito me' informe cuanto se le ha pagado actualmente al proveedor y a cambio 
de que, .'{;~; 

11.- Le solicito copia de la licitación para la asignación de la proveduría de 
medicamentos, por cuanto tiempo se le concesionó el servicio y por cuanto monto. 
12.- En caso de que la concesión se haya asignado por adjudicación directa, le solicito 
me informe qué criterios usaron para ello. 
13.- Le solicito me proporcione una lista de los proveedores del municipio y el monto de 
la concesión. 
14.- Le solicito me informe cuantas de esas concesiones se otorgaron por asignación 
directa y cuantas por licitación." (Sic) 

SEGUNDO, Respuesta del sujeto obligado. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el 

once de junio del año en curso, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Tamaulipas, (SISAl), comunicó diversos oficios 0230200/3806/2019, 

270100/640/2019 Y 220100/0643/2019, los cuales se describe lo siguiente: 

"Oficio No. 0230200/3806/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. A 27 de mayo del 2019. 

Me refiero al Oficio UT/820/201gen relación a la solicitud de información pública, con 
número de folio 00371819 vía plataforma nacional de transparencia, me permito 
exponer lo siguiente: 

En atención al punto referente a: "Le solicito los nombres, sueldos y prestaciones de 
todo el personal del Ayuntamiento de Victoria. Indicando sus respectivos cargos". Al 
respecto anexo al presente el listado con los nombres de todo el personal del 
ayuntamiento de victoria, Indicando sus respectivos cargos. 

En el caso del sueldo y prestaciones me permito manifestar, no corresponde a las 
atribuciones y facultades de este Departamento a mi cargo. 

Atentamente 
El Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

De la Dirección de Administración. 
C.P. Juan Miguel Samano Hinojosa. " (Sic) 

"Cd. Victoria, Tamaulipas; a 28 de Enero del 2019. 
Oficio Número. 270100/640/2019 

y toda vez que en la solicitud que nos ocupa se asienta lo siguiente: 

• Le solicito me informe cuantos metros cuadrados de re reecarpeteo de 
cal/es se han hecho en Ciudad Victoria desde que inició el programa de 
bacheo. 

• Le solicito me informe cual es el costo que ha tenido el trabajo de 
reecarpeteo. 

• Le solicito me informe si además del Gobierno del Estado y del 
Ayuntamiento existen particulares que realicen trabajos de reecarpeteo 
en Victoria, y de ser afirmativa la respuesta me informe el nombre de la 
persona fisica o moral contratada y el monto que ha recibido por su 
trabajo y los metros reecarpeteados. 

Adjunto al presente un Disco Compacto que contiene 14 archivos en formato PDF, que 
corresponden a 8 Resúmenes Generales de Bacheo y 5 contratos de bacheo, lo anterior 
de conformidad con Anexo adjunto y en apego a los alcances de la Solicitud de 
Información Pública que se atiende. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. EDGAR JAVIER VALDÉZ SALOíVAR." (Sic) 

"Oficio No. 220100/0643/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 16 de Mayo de 2019. 

En referencia al oficio Número: UT/819/2019 del día 14 de Mayo de 2019, mediante el 
cual solicita dar solvencia a la solicitud de información y/o documentación pública 
presentada en forma electrónica por el solicitantes [. .. J, relativa conforme al texto fiel 
siguientes: 

1.- Le solicito una copia en pdf de los recibos de pago salarial del Alcalde Xicoténcat/ 
González Uresti, desde que asumió el cargo. 

• Se anexan copias 

2.- Le solicito un desglose de ingresos por sueldo y otras prestaciones que ha recibido el 
alcalde Xicoténcat/ Gonzá/ez Uresti, desde que asumió el cargo. 

MES Sueldo Neto Compensación AguinaldO 
Neta 

Oct-2018 12,664.40 60,550.00 
Nov-2018 12,664.40 60,550.00 
Dic-2018 12,664.40 60,550.00 17,937.93 
Ene-2019 12,664.40 60,550.00 
Feb-2019 12,664.40 60,550.00 
Mar-2019 12,664.40 60,550.00 
Abr-2019 12,664.40 60,550.00 
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3.- Le solicito los nombres, sueldos y prestaciones de todo el personal del Ayuntamiento 
de Victoria, indicando sus respectivos cargos. 

• Anexo formato del Primer Trimestre de 2019 Publicado en la Plataforma de 
Transparencia (LTAIPET-A67FVIII Cuarto Trimestre 2018) de los Ingresos 
que tienen todos los trabajadores de Municipio de Ciudad Victoria; así 
como sus sueldos y prestaciones. 

4.- Le solicito me informe cuantos metros cuadrados de re reecarpeteo de calles se han 
hecho en Ciudad Victoria desde que inició el programa de bacheo. 

• La información solicitada no es generada con motivo de las atribuciones y 
facultades de esta dirección, 

5.- Le solicito me informe cual es el costo que ha tenido el trabajo de reecarpeteo. 
• La información solicitada no es generada con motivo de las atribuciones y 

facultades de esta dirección. 

6.- Le solicito me informe si además del Gobiemo del Estado y del Ayuntamiento existen 
particulares que realicen trabajos de reecarpeteo en Victoria, y de ser afirmativa la 
respuesta me informe el nombre de la persona física o moral contratada y el monto que 
ha recibido por su trabajo y los metros reecarpeteados. 

• La información solicitada no es generada con motivo de las atribuciones y 
facultades de esta dirección. . 

7.- Le solicito me informe si hay particulares o empresas contratadas para la prestación 
de algún servicio público. 

• La información solicitada no es generada con motivo dfJ las atribuciones y 
facultades de esta dirección. . . 

8.- De ser afirmativa la anterior petición le solicito in.e detall~i"'/~i¡q,IJIb/:é.de la persona 
física o moral, el pago recibido y el trabajo prestado. .' . ..... .. . .' 

• La información solicitada no es generada con'"rf/otlv8'J!é4a¡;'alriJ:iuciones y 
facultades de esta dirección. .... ' ..< .. >:~:: ":'" . 

""'J':'-',, ,'- t::\- , -,",<, ,',)_ 
9.- Le solicito me informe quien es el proveedor de me"dicamentos deliMuniciPio para la 
atención médica de los trabajadores municipal(¡"'8~ ····.·<.2: .·:;:T .. : ••.• };::',' 

•   • f..'""" 
10.- Le solicito me informe cuanto se le ha payadó'fidlualmimte álproveedor ya cambio 
de que. ,', '\ ,';.'<_ "",,'<:-~':'--' ,_)?::::,,-
Se le ha pagado actualme~·te. $3MillolJ,"el' 59Q::,Mi/:815 Pesos a cambio de 
Abastecimiento de medicllfr!.~nto,~tpersoná/;, .". 

11.- Le solicito copia de' la liqitacióp parata asignación de la proveduria de 
medicamentos, pO(.l;uanto fíe/liPa se I~ cOÍlcesioiIQ.el servicio y por cuanto monto. 

• La informiéi6fl,§oliclté!Jda n~o;~s<gerr~rá.,dá con motivo de las atribuciones y 
facultades de esta díricción. . 

/¿>'>;~'~ '~': >,<"",7;,,:-,'-,-, \(,: ,~"> 

12.- En casó.Jeque 1~·con~e;í~n.ie':haYá asignado por adjudicación directa, le solicito 
me informe qúé'crit~ti"ol>psaron pafaello. 

"ój(!lf.a j¡'!0¡m~f{9n 'solii;¡t~dMf'!.'! es generada con motivo de las atribuciones y 
;, faculta.desde esta.dlrecclon. 

'Z"', ,v.\ '<'o' '<"', 
',",;v' ,<_"">_~, _ -,oc:",,'}?'-_',,'" 

13.- Le siJlicitó~in~.prp¡,oii;rQ¡jé una lista de los proveedores del municipio y el monto de 
la concesiórJ;:', :' :):. ""~',:': :,,- , 

• La información'solicitada no es generada con motivo de las atribuciones y 
facultade'ipe esta dirección. 

14.- Le solicito me informe cuantas de esas concesiones se otorgaron por asignación 
directa y cuantas por licitación. 

• La información solicitada no es generada con motivo de las atribuciones y 
facultades de esta dirección. 

Atentamente 
El Tesorero Municipal 

L.A.P. JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRIGUEZ" (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó el listado de con nombres, de todo el personal del 

Ayuntamiento de Victoria, indicando sus cargos, del mismo modo un tabulador 

denominado Generadores de Contrato C-Hidr019-19512-001, dividido en los rubros 



"Concepto", "Dimensiones" y "Área", así también como 8 tabuladores denominados 

"Departamento de Conservación, Trabajos de Bacheo", en los que se incluían los 

rubros "Brigada de Trabajo", "Mes", "Semana de Trabajo" y "Total de M2 de bacheo". 

Así como, el Tabulador denominado, informe de baches tapados por contrato, 

dividido en los rubros "N''', "Programa o Fondo", "Número de Contrato", "Contratista", 

"Descripción de la Obra", "Contratado", "Monto Contratado". 

Finalmente anexó, diversas facturas, el Acta del Comité de Transparencia del 

Municipio de Victoria, Caso Número 064-2019, y la Resolución del Comité de 

Transparencia Número 064/2019, por medio de la cual el Comité de Transparencia del 

Municipio de Victoria, confirmó por unanimidad la clasificación de cierta información 

como reservada. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El dieciocho de junio del 

año en transcurso, el particular se dolió de la respuesta otorgada por parte del sujeto 

señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

Recurso de Revisión a través 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: 

"La razón de mi queja, es que el sujeto obligado no ha dado respuesta a mi solicitud de 
información, a pesar de que ya venció el plazo legal para elfo." (Sic) 

CUATRO. Turno. El diecinueve de junio de la presente anualidad, 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. Consecuentemente, en la fecha señalada en el párrafo 

anterior, la Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de 

impugnación, y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término 

de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el 

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

SEXTO. Cierre de instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondientes por lo que el cinco de julio del 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procediÓ a la elaboración de la 
presente resolución. 
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Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

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

de desahogo, se emite la presente resolución. 

Precisando lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución 

del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

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

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

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

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

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fraccionEl§ I y 11, de la Ley General 
\7-:10, 

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública> ,17, fracción V, de la 
",A ',,'_ ',:_ "'p,c, 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, Y1Q(1g,g0y'1J3'~)"ffa&:~iones I y 11, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información PÚbU~~'d~·IEsfád¿~~·Tamaulipas. 

'\-- ,',:', \ .. '>, "'~'~:;:~'" -',""--. '~~1:r-.). 
;~:\, \i,;:),.\ " '\-)~'> 

',,";" '.> _ Jf', ';' ¡ ,f,.'. 

SEGUNDO. Causales de Improce¡:\englíl y SoB~~~ell1\ie6to. Previo al análisis 
,.", -"_,j,, '"",-,.', "<~<h''1,"'','" 

de fondo de los argumentos formulados eh'eImedio de impUgllación que nos ocupa, 
>_'~ ':\" -'1 ',',<: ,,):'>~ ~,', /', < ',\~, 

autoridad realiza el estudio ofiCi~so 'dí3> ía&'};c~'6sales de improcedencia y 
'.~,", <-"'--, '.' '<::~,,:/~;? 

"""....:')~seimiento del recurso de.revisión, portratarse"de una cuestión de orden público 
A!~:::/ -,:~,'~::'\ '. "-' :'<~~~" '~:<':s":;:::<"< ,'5-'_-: 

y estudio preferente atento \a,'lo 'E!'stétblElcido Elíl'las siguientes tesis emitidas por el 
-"-:-:>',_ _ ':'¿i<·, -"<i":~,:, ",;i~>, ,>~:\~,~ 

Poder Judicial de la FepElragióríq¡Je a la,l~tr¡¡Ellltablece lo siguiente: 
, -; --',' '" - <";'". 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
In~,tWIl::¡a.>:,P(enQ ,"", 
Tipo'de Tésis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 ' 
Parte WI/,: ::' , ' 
Materia(i;):Cqmún, 
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. Herrmann Walterio, 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág, 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Marra de Jesús. 21 
de agosto de 1926, Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se menciona el nombre 
del ponente, 
Tomo XXII, pág, 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XXII, pág, 200, Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y cra". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 



Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 de 
enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman 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.7oP.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 /11, 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 análi~is 
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 afielo; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribuna/es de 
segunda instancia de amparo, conforme a/ último numeral invocado que indica: "si 
consideran infundada /a 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." (Sic) 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

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

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

orden público. 

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

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

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en 
el Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de 
las hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, en espeCífico en la fracción VI, reiativa a la falta de respuesta a 

una solicitud de información dentro de los plazos establecidos en la Ley. 
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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 la falta de respuesta a una solicitud de información dentro de los 

plazos establecidos en la ley. 

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. 

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 la recurrente tuvo conocimiEj(1to de la respuesta a su 
'";'. , 

solicitud de información, ya que la misma le fue9torgadae{~lJce de junio del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impu~;'~cióné'IIdi~([¡bchO de junio del 

dos mil diecinueve, a través de la Plataforma NacJ~~~r¡¡¡,~;,i~~ns~arencia; por lo 

tanto, se tiene que el particular presentó el ~ElGurl>o¡:¡lq~into~íalla~iI otorgado para 
;~~" .. .... '. 

ello, esto es dentro del término legal esta~!eciªO. o,. 

para ello.", por lo cuaf'~J1;~u~t~nciadii:l~qtÍ~~de acuerdo al artículo 163, de la Ley 
',' • o', ,-,',." 

de Transparencia IÍigerttEj¡efl ~;tEstadQ, el agravio se encuadrará dentro de la 

hipótesis estipUI~<:f~;'en/~J.a~f¡~~1~1!¡9;'numeral 1, fracción VI, de la norma antes 
referida, qUe'~'i~letr~;~~trpula'16;sJ~Úiente: 

.' , ' F'O "s','> 
'''''11!,:-. ",' '. 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso d'e.iJ;yisi6n procederá en contra de: 

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
... " (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 efectivamente existía 

la falta de respuesta a la solicitud de información con número de folio 00371819. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, 



Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00371819, el particular solicitó 

en el punto uno y dos, una copia en "PDF" de los recibos de pago salarial del Alcalde 

 desde que asumió el cargo, y el desglose de ingresos por 

sueldo y otras prestaciones que había recibido el alcalde desde que está en el cargo. 

Respecto al punto tres de la solicitud, requirió los nombres, sueldos y 

prestaciones de todo el personal del Ayuntamiento de Victoria, indicando sus 

respectivos cargos; así mismo en cuanto al punto cuatro, solicitó que se le 

informaran cuantos metros cuadrados de recarpeteo de calles se han hecho en 

Ciudad Victoria desde que inició el programa de bacheo. 

De la misma manera, requirió en el punto cinco y seis, cuál era el costo que 

había tenido el trabajo de recarpeteo y además del Gobierno del Estado y del 

Ayuntamiento existen particulares que realicen trabajos de recarpeteo en Victoria, y 

de ser afirmativa la respuesta, cuál era el nombre de la persona física o moral 

contratada y el monto que ha recibido por su trabajo y los metros recarpeteados; así 

mismo en cuanto al punto siete y ocho de la solicitud, solicitó se le informara si 

había particulares o empresas contratadas para la prestación de algún servicio 

público, y en caso de ser afirmativa, se detallara el nombre de la persona física o 

moral, el pago recibido y el trabajo prestado. 

En relación a los puntos nueve y diez, requirió saber quién es el proveedor de 

medicamentos del Municipio para la atención médica de los trabajadores municipales, 

y cuanto se le había pagado actualmente al proveedor y a cambio de que; así mismo 

en los puntos once y doce de la solicitud, solicitó copia de la licitación para la 

asignación de la proveduría de medicamentos, por cuanto tiempo se le concesionó el 

servicio y por cuanto monto; así como que en caso de que la concesión se haya 

asignado por adjudicación directa, que criterios usaron para ello. 

Finalmente, respecto del punto trece de la solicitud, requirió una lista de los 

proveedores del municipio y el monto de la concesión; así como en el punto catorce, 

se le informara cuantas de esas concesiones se otorgaron por asignación directa y 
cuantas por licitación. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud anexando el listado de con nombres, 

de todo el personal del Ayuntamiento de Victoria, indicando sus cargos, del mismo 
modo un tabulador denominado Generadores de Contrato C-Hidr019-19512-001 , 
dividido en los rubros "Concepto", "Dimensiones" y "Área", así también como 8 
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Instituto de Transparancla y Acce.o 
a la JnfOlll'lacJón de Tamautrpas RR/410/2019/AI/03 

tabulad.ores den.ominad.os "Departament.o de C.onservación, Trabaj.os de Bache.o", en 

l.os que se incluían l.os rubr.os "Brigada de Trabaj.o", "Mes", "Semana de Trabaj.o" y 

"T.otal de M2 de bache.o". 

Aunad.o a 1.0 anteri.or, anexó el Tabulad.or den.ominad.o, inf.orme de baches 

tapad.os p.or c.ontrat.o, dividid.o en l.os rubr.os "W", "Programa .o F.ond.o", "Número de 

C.ontrat.o", "C.ontratista", "Descripción de la Obra", "C.ontratad.o", "M.ont.o C.ontratad.o", 

así c.om.o el .ofici.o 270100/640/2019, el .ofici.o 220100/0643/2019, p.or medi.o del que el 

Tes.orer.o municipal, da respuesta a l.os cuesti.onamient.os identificad.os c.on l.os 

números, 1,2, 3, 9 Y 10. 

Finalmente anexó, diversas facturas, el Acta del C.omité de Transparencia del 

Municipi.o de Vict.oria, Cas.o Númer.o 064-2019, y la Res.olución del C.omité de 

!Oll}", Transparencia Número 064/2019, p.or medi.o de la cual el C.omité de Transparencia del 
0" 

:CRET RIA 
JECU' ¡VA 

~>';"'''óMuniciPi.o de Vict.oria, c.onfirmó p.orunanimidad la clasificación de cierta inf.ormación 
'" e,om.o reservada. 

'":::~~'>;~, \/;:~:~ 

Inc.onf.orme c.on 1.0 anteri.or, el .otrora'.solieiIClnté, acuCf.ió Organism.o 
:;:;,<'i<,"::> <~:~'<'<;::~'>~" '0_::'\ 

arante del derech.o de acces.o a la inf.orr;naeign a trav'éi;;pe·'I!!:PJgtaf.orma Naci.onal de 
'<,~i ">'" "'Y:'~ ',' :':' "., i' 

T sparencia, a interp.oner Recurs.o/d!'! ~";wi~iÓ'n, marlÍf~~tando c.om.o agravi.o p.or la 
-. ,," ";,;"\ " " \'t:"'", -'-

alta e respuesta a una S.olicitud de,acC.,lsó' á'.Ja"'inf.o~mación dentr.o de I.oS 
"><," "".' ',."', 

plaz.os establecid.os en la Ic¡¡y. 
,'~' ,.:: ~, , 

Expuest.o 1.0 ante .. riar, resulta .oportuna; <;:itar el c.ontenid.o del artícul.o 146, de la 
, ,,' -

Ley de TranSparen¡;i~YAC:C:\i!i;;¡:>c)Jal.nfonnación Pública del Estad.o de Tamaulipas, 

que en relaciqna elle¡ estipulanlosiguiente: 

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

"ARTICULo·146• . ."~,,::> 
1. La respiJesti1.á::iá':!iOljciliídjCt~berá ser notificada al interesado, en un plazo que no podrá 
exceder de véírit~ dfa's7qoáiados a partir del día siguiente a la presentación de aquella. 
2. Excepcionaiñieh(~, eí 'piezo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre 'y,puando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

Ah.ora bien, dich.o articulad.o refiere que la respuesta a una s.olicitud deberá ser 

n.otificada al interesad.o en un plaz.o que n.o p.odrá exceder de veinte días c.ontad.os a 

partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

Así mism.o, señala que en cas.o excepci.onal, el plaz.o p.odrá ampliarse hasta 

diez días más, siempre y cuand.o existan raz.ones fundadas y m.otivadas, las cuales 



deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una 

resolución que deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud 

de información el trece de mayo del dos mil diecinueve, misma que se tuvo 

presentada en fecha catorce del mismo mes y año, por lo cual el ente recurrido 

contaba con un plazo de veinte días hábiles para atender la solicitud, plazo que inició 

el quince de mayo del mismo año y concluyó el once de junio de esa propia 

anualidad. 

Aunado a lo anterior, al realizar una inspección de oficio al Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), se pudo observar lo 

que a continuación se muestra: 

i ;i"it.",.~ltpa .. org/.i"'¡t.m.ullpasl 

Slñem" de Solldtude5 d" ACCIl'" " ¡ .. lnfonnad(m del Estado de T .. meulJp<!s. 

Follo d. la Fech~ d. IJnldad d. 
solicitud ~ptura Información 

.. ~ . 

1 $oliotvd 

Folio: 00371819 

FecM d. R-eurso de 
Rnpuestl. ..,vlSlón ten 

caso detener) 
13JC&r.1019 Ayl.<Itoml.nlod<tCludod 6. hlf."".cl6n 1\10612019 

Vkl.orlo ",,"fleMd.1 

Con lo anterior, es posible observar que contrario a lo manifestado por el otrora 

solicitante, el Sujeto Obligado señalado como responsable sí proporcionó una 

respuesta a la solicitud de información con número de folio 00371819, aunado a que 

la misma fue otorgada dentro de los términos que establece el artículo 146, de la 

norma en trato, lo que fue corroborado con las impresiones de pantalla, insertada con 

anterioridad, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido en tiempo y 

forma la solicitud que dio origen al presente recurso de revisión, por lo que, este 

Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la 

actuación en el término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 
169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas. 
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QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

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

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

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

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

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

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 

"'\.':_~.-" .. '",; ,«~o - . - .,~'\Íc ! 

PRIMERO.- El agravio fprrnúlCipo por elpa'rticolar, en contra del Ayuntamiento 

de Victoria, Tamaulip~~;~~ÚI!~inf¿rid~d~;;~~gún lo dispuesto en el considerando 
:~:, %~,{~\ "",:':'-- \--. -,-;~ . 

CUARTO del presente fallo,;·",,' 
. - Y~" ":.:,-.,, < •. '"-,;",, 

.' <:,~,)L 

SEGONDO.:,.~¿)~·fund~¡"eh¡6 en el articulo 169, numeral 1, fracción 11, de la 
"~:;:>'\'" '\~!<\\ "\,,: >, _ ,J~':'-> ",,-

Ley de Transps'rMciay AééesOa'la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
-,', _'.";;"t''<''> ;'~':;-,~_ -,,+;;:;-~, 

CONFIRMA la resPUesl!kemítida el once de junio del dos mil diecinueve, por la 
''; " 

autoridad responsable,. otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00371819, en términos del considerando CUARTO. 

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

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

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

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas. 



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

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

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

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por 
el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~,~ ~~~: .. C; 
Dra. Ro~linas Trev~ 

Comlsloliada PFeaidenta 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

¿{~ 

~"" 

cceso 1", 
0" "\ ~ 

Licenciado S úl Palaci6s Olivares 9,. 
o· 
~ 
o
ro etario Ejec§tivoSECRETARIA 
;;;' 

" % c.~ 
?¿ ~ ~ r;, ,L 0'-""': 
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.<g EJECUTIVA 

'l l:, t~~ ~Í'U'N~l! 
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RIll'410f2o"f9/AII03 INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00371819, EN CONTRA DEL 'AYUNTAMIENTO DE VICTORIA 
TAMAULlPAS. ' 
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