
Recurso de Revisión: RR/510/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00535319. 

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

Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/510/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por generado respecto 

de la solicitud de información con número de folio 00535319 preseriti;ícja ante el 

Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se procede a dictarresolúción con 

base en los siguientes: 

A N T E C E D E NT.E.S:<: 

PRIMERO. Solicitud de información:i;1 ()6de julig de dos mil diecinueve, 

el particular formuló solicitud de información a tfªVésd'e·l~ Plataforma Nacional de 

Transparencia del Ayuntamiento de Ciqc!lid Vidtoria, Tamaulipas, generando el 

número de folio 00535319, por medio del cu.al requirió lo que a continuación se 

describe: 

"Solicito copia dffC cpntmto final pa(~)a adquisición de medicamentos según licitación 
publica nacional del ayuntamiento de Victoria denominada 
LPN-MVT-001,2019 

Solicito copia' de '1as facturas pagadas o recibidas por cualquier dependenda del 
ayuntamiento, dire(Jción de;' administración, dirección de adquisiciones y compras de la 
empresa 
Proveedorfl'de equipo de laboratorio, curación y medicamento que ganó dicha licitación 

'publica mle;onal del ayuntamiento de Victoria denominada 
LPN-MVT-001-2019" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dieciséis de agosto del 

año en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, emitió una contestación, en la 

que, dentro del apartado de "respuesta" expuso: 

"NOTA: Debido a que el tamaño de los anexos excede la capacidad permitida para 
adjuntar en este sistema, la información solicitada se encuentra disponible en la 
siguiente liga: https://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/wp-
contenVuploads/2019/08/00535319.pdf ... " 

Anexando además, el oficio numero UT/1284/2019, de fecha catorce de 

agosto del año en curso, en el que manifestó lo siguiente: 
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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.



[ ... ] 
PRESENTE. 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 14 de agosto de 2019. 
Oficio Numero: UT/1284/2019. 

Asunto: Respuesta a la solicitud de información. 

En atención a la solicitud de información remitida por Usted y recibida 
mediante folio 00535319, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en 
fecha 06 de julio de 2019, me permito exponer que una vez efectuada la recolección 
de la información por parte de esta Unidad de Transparencia, se obtuvo de la 
Tesorería Municipal y del Departamento de Compras, Licitaciones y Contratos 
respuesta, mediante los oficios número 220100/874/2019 de fecha 10 de julio de 
2019 y DNDCLyC/59/2019 de fecha 12 de agosto de 2019 y (mismos que se 
adjuntan al presente con sus Anexos) signados por el Tesorero Municipal y el Jefe 
de Departamento de Compras, Licitaciones y Contratos respectivamente. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULlPAS 

LIC. JUAN MANUEL PEREZ GUERRERO" (sic y firma legible) 

Agregando además, los oficios descritos dentro del documento 

anteriormente transcrito. 

TERCERO. Interposición del recúrso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintidós de agosto del año en transcurso, el particular se dolió de 

la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, por lo que acudió a este 

Organismo garante a interponer recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"agradezco la atención del Ayuntamiento de Victoria por su respuesta. Pero me es 
imposible acudir personalmente a recoger el CD que me proporcionan en su respuesta 
por vivir en otra ciudad distinta. Solicito me den respuesta de manera electrónica a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia. Solicito me envíen el contrato demandado 
en la solicitud de información de manera digital o vía electránica a través de la PNT ... " 
(Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en fecha el veintidós de agosto del 

dos mil diecinueve, la Comisionada Presidenta ordenó su ingreso estadístico, el 

cual, por razón de turno, correspondió conocer del mismo a la Ponencia del 

Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, 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. Posteriormente, mediante proveído de fecha veintitrés 
de agosto del año que transcurre, el Comisionado Ponente admitió a trámite el 
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presente medio de impugnación, y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que 

dentro del término de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera 
notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho 
conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En fecha 04 de septiembre del año en curso, el sujeto 

obligado allegó un mensaje de datos, en el que manifestó emitir alegatos en 

relación al presente recurso de revisión, adjuntando el documento denominado 

"ALEGATOS RR 510 2019 Al 1.pdf', en el que manifiesta: 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 02 de septiembre de 20.)9 
Oficio numero UT/1444/201'9 

RR/510!2Q19/AII1¡z 

DRA. ROSALlNDA SALINAS TREVIÑO . 
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCiA 
Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULlPAS 
PRESENTE. 

[ .. ·1 

HECHOS 

[ ... ] 

5.- [ ... ] 

Sin embargo, resulta procedente señalar qu~Ja respljé¡;ta le fue entregada de manera 
completa, ya que en la liga proporcionada en lá{lOspuesta fue puesta a disposición de la 
recurrente la información solicitada' (incluido el contrilto a que hace referencia tanto en la 
solicitud de información~0I'l10"enlainterposi9jón del recurso), tal como se puede 
observar en la .,Iiga ",'"proporcionada que fue la siguiente 
www.ciudadvictoria.gob·.mxlsivic/wp.contentluploads/2019/08100535319. pdf, 

Bajo ese conte~o, ,se\HY,~de adv,e[1ir que al haberse proporcionado la respuesta 
completa, [as m:anifestacibn§!'s, v,ertidas al momento de interponer el recurso de revisión 
no se ubican.en los ~upue&tos"c-ontenidos en el artículo 159 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la In¡ormábón PÚblica del Estado de Tamaulipas. 

Bajo esa tesitura, se afirma que lo procedente es desechar por improcedente el recurso 
desevisión, ,ál encontrarse en el supuesto de causal de improcedencia contenido en la 
fracCic)nlll del articulo 173 de la Ley anteriormente citada, que dispone lo siguiente: 

ARTICÚLD.173'. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

(. .. ) 

111. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 159 de la presente 
ley 

En razón de lo anterior, ese Organismo Garante deberá desechar por improcedente el 
recurso de revisión por las razones antes expuestas, por lo que solicito atentamente: 

PRIMERO: Se reconozca mi personalidad como Titular de la Unidad de Transparencia 
del Municipio de Victoria, Tamaulipas. 

SEGUNDO: Se tenga en tiempo y forma por formulados los alegatos en los términos 
expuestos. 

TERCERO: Se le informa que a esta fecha, no se tiene conocimiento que se esté 
tramitando algún medio de defensa ante los Tribunales del Poder Judicial de la 
Federación, que guarde relación con la solicitud de información identificada con el folio 
00535319. 

CUARTO: Se deseche por improcedente el recurso de revisión RR/510/2019/AI/, al no 
ubicarse en los supuestos contenidos en el articulo 159 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipa~. 
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QUINTO: Se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones la oficina de la Unidad 
de Transparencia Ubicada en el Palacio Municipal ubicado en la Calle Francisco 1. 
Madero W 102 Norte, zona Centro de esta ciudad. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 

LIC. JUAN MANUEL PEREZ GUERRERO" (Sic y firma legible) 

SEPTIMO. Desistimiento. El veintiocho de agosto de la presente 

anualidad, el particular hizo llegar al correo electrónico de este órgano garante, 

un mensaje de datos, en el que expuso lo siguiente: 

"Agradezco la acción del ITAIT para la transparencia del Ayuntamiento de Victoria. 
He de reconocer que estoy conforme con la respuesta del Ayuntamiento de Victoria 
y NO DESEO continuar con la queja sobre este particular ... " (Sic) 

OCTAVO, Cierre de instrucción. El cinco de septiembre del año actual, con 

fundamento en el artículo 168, fracciones Vy 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. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los 

siguientes: 

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

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

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

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

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

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, identificada con los datos: 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. 7o.P.13 K; Página: 1947; que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALE~ 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER" 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE': 
y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Aporde , con 
los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción: ill, d(j';la Lejide 
Amparo, las causales de sobreseimiento, inCluso las de irriprocedenda~'·deb'éñ 
examinarse de oficio, sin importar que las partes las a,~~guen o ri~ y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, 'PPf,_ ser:;,~stas }ie~:>o-'den 
público y de estudio preferente, sin que para ello §ea ,Obstáculo qUe ~et¡'¡te de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia i1ela,'queja l;Jeficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cpesfiones d~ orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda ~E!'Z que, se<~eitera.' el primero de 
los preceptos. en el párrafo aludido/:··e~tabJ~ce cateY9ricamente que las 
causales de improcedencia deben ser iiiiªJiz'ada's de of/tio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los ,tribunales·:· de; ,si:igááda-' instancia de amparo, 
confonne al último numeral jnvocadó/i}~,~ indica: :"$;' consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con indepcf?ndencia ~& quién sea la parle recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho maríd~¡º_ªque fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso ar:i' revisión párti: ::qiJe procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en 10l-agra,vips'X,-con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 7(3 Bis, otorgue resp~cto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que e" un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

Dicho criterio e.s!.¡¡blece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resólutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimientoqüe se aCtualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

o rd e9P úb lico .. 

Eh ese sentido, es conveniente destacar que, mediante mensaje de datos 

recibido el veintiocho de agosto del dos mil diecinueve, el recurrente, manifestó su 

voluntad de desistirse del medio de defensa que hoy nos ocupa, para lo que, ante 

dicha circunstancia para quienes esto resuelven resulta necesario analizar el escrito 

de mérito a la luz del contenido del articulo 174, fracción I de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, mismo que se inserta a continuación: 

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

l.- El recurrente se desista;" (Sic) (El énfasis es propio) 
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En base a lo anterior, es posible entender que cuando un particular interpone 

un medio de defensa ante este Instituto, al considerar vulnerado su derecho de 

acceso a la información o protección de sus datos personales y este sea admitido, 

puede en cualquier etapa, hasta antes de dictarse la resolución retractarse del mismo; 

encuadrando dicho actuar en la hipótesis normativa que prevé el sobreseimiento del 

asunto. 

Al respecto, resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 localizable con los 

siguientes datos: 

"INCONFORMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN EL DESISTIMIENTO DE 
DICHO RECURSO. 
El desistimiento es un acto procesal mediante el cual se manifiesta. eJ: propósito de 
abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la 
reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite.' de un 
procedimiento iniciado. En el caso del recurso de inconformidad previsto en los 
artículos 201 a 203 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de abril de 2013, la propia ley no contempla explícitamente aquella institución 
jurídica; sin embargo, en términos del artículo 20. de dicho ordenamiento, a falta de 
disposición expresa se aplicará supletoria mente el Código Federal de Procedimientos 
Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. Por tanto, para tramitar 
un desistimiento del recurso de inconformidad es necesario acudir a este último 
ordenamiento legal, de cuyos artículos 373 fracción 11, v 378 se advierte que la secuela 
del desistimiento es la anulación de todos los actos procesales verificados y sus 
consecuencias, entendiéndose como no-presentada la demanda respectiva, lo que 
en la especie da lugar, como efecto jurídico, a que se entienda como no reclamado 
el acuerdo impugnado de que se trata y, en consecuencia, que adquíera firmeza 
legal." (Sic) (El énfasis es propio). 

De dicho criterio, podemos observar que el desistimiento se interpreta como el 

deseo del particular de abandonar la instancia ante la cual se acudió a reclamar un 

derecho, así como también que el mismo, trae aparejado el dejar sin efectos todos los 

actos procesales efectuados ysus consecuencias, entendiéndose como no reclamado 

el acto o derecho vulnerado, lo que en el caso concreto se materializa en su 

expresión, vía electrónica, de desistimiento presentado por el aquí recurrente en 

fecha veintiocho de agosto del año en curso, a través del cual manifestó su 

voluntad de desistirse del recurso de revisión en estudio. 

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, toda vez que del mensaje de datos 

enviado por el hoy inconforme, se desprende su voluntad de desistirse del presente 

Recurso de Revisión, tal proceder equivale a dejar sin efectos los agravios que 

motivaron la interposición de este medio de defensa; actualizándose la causal de 

sobreseimiento establecido artículo 174, fracción 1, de la Ley de Transparencia vigente 

en la Entidad, suspendiendo dicha promoción el curso del procedimiento y en 

consecuencia el estudio de fondo de los agravios vertidos por el particular al momento 

de acudir ante esta instancia protectora del derecho de acceso a la información; por lo 

1 Decima Época, Registro: 2009589, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, 20 de Julio de 2015, Tesis 
1 './J.53/2015, Página: 475. 

6 



TARíA 
.iT¡VA 

que, se concluye que el presente medio de impugnación ha quedado sin materia y por 

consiguiente en la parte dispositiva de este fallo deberá declararse el sobreseimiento 

del Recurso de Revisión interpuesto por el recurrente en contra del Ayuntamiento 

de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

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

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

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

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

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

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma'N,acional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el;qu~,$gteste o 
'<, "",,:0,. 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, euya públicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titularo, en sU,caso(de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fraceión 111; 
"', . '" 

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

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

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: CO,Ilf,undamento en el artículo 174, fracción IV, de la Ley de 

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

sobresee 'el presé~te Recurso de Revisión interpuesto con motivo de la solicitud de 

información con número de folio 00535319, en contra del Ayuntamiento de Ciudad 

Victoria,T;amaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO del presente resolución, 

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

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

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

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/1 0/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

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 presidenta la primera y ponente el segundo 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. 

Lic. Roberto Jaime Arreo 
Comisionado 
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