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Recurso de Revisión: RR/64112019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00697019. 

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

Victoria, Tamaulipas, a trece de noviembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/641/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00697019 presentada ante 

el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base 

en los siguientes: 

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

PRIMERO.-Solicitud de información. El cuatro 'de 

diecinueve, se hizo una solicitud de información a través 

" ", ¡"'i;.de Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, 
'ÓC;ln el número de folio 00697019, en la que 

':~ 

\"p..~\J.\. 

u"íl'.JJ\ 

s 

"solicito copia simples en fonna/'o ',.,q¡f; 
mantenimiento de las ,dr~po~:iciéin 

las facturas y recibos por 
asi como gastos de gasolina 

mes por mes, de enero 

C·f···] 
PRESENTE 

obligado. El dos de octubre del año en 
r",r,<:n''''rencia del Sujeto Obligado, a través del 

&AcceSiO a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 
Tr¡msD:OII'encia, anexó el oficio UT/1673/2019, el cual a la letra 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 02 de octubre de 2019. 
Oficio Número: UT/1673/2019 

Asunto: Respuesta a solicitud de información. 

En atención a la solicitud de infonnación remitida por Usted y recibida mediante folio 
00697019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha 04 de 
septiembre de 2019, me pennito exponer que una vez efectuada la recolección d ela 
información por parte de esta Unidad de transparencia, se obtuvo de la tesoreria 
Municipal respuesta, mediante el oficio número 22100/1073/2019 de fecha 05 de 
septiembre de 2019 (mismo que se adjunta al presente con sus Anexos) signado por el 
tesorero Municipal. 

Resulta procedente señalar que el Departamento de Contabilidad clasifica como 
confidencial una factura en virtud de que contiene datos relativos al Registro Federal de 
Contribuyentes y Código de Barras Bidimensional correspondiente a 1 C. F.o.I; dicha 
clasificación la realiza con fundamento en lo dispuesto por los articulo 3 fracción XVIII y 
120 punto 1 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado 
de Tamaulipas. 
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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.



En virtud de lo anterior, con fundamento en los ariículos 38, 102, 120 Y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, mediante oficio 
UT/01625/2019 de fecha 27 de septiembre de 2019, esta Unidad de Transparencia 
solicitó al Comité de Transparencia del Municipio de victoria, la clasificación de la 
información como CONFIDENCIAL, clasificada por el departamento de Contabilidad. 

Dicha información fue clasificada como CONFIDENCIAL, tal y como se puede observar 
en el acta y resolución emitidos por el Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULlPAS. 

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

Aunado a lo anterior adjuntó, el oficio 220100/1073/2019, por medio del cual 

proporcionó un tabulador dividido en los rubros "mes" e "importe", en el que manifestó 

que en los meses requeridos se había realizado un gasto de gasolina de: 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Enero 2019: $ 75, 259.50 (Setenta y cinco mil, doscientos cincuenta y nueve 
pesos con cincuenta centavos) 
Febrero 2019: $66, 024.00 (Sesenta y seis mil veinticuatro pesos) 
Marzo 2019: $71, 640.00 (Setenta y un mil, seiscientos cuarenta pesos) 
Abril 2019: $76, 245.00 (Setenta y seis mil, doscientos cuarenta y 
pesos) 
Mayo 2019: $72, 726.00 (Setenta y dos mil, setecientos veintiséis pesos) % 
Junio 2019: $69, 660.00 (Sesenta y nueve mil, seiscientos sesenta pesos) ~ " 
Julio 2019: $71, 982.00 (Setenta y un mil, novecientos ochenta y dos pesos) U 
Agosto 2019: $$71, 982.00 (Setenta y un mil, novecientos ochenta y dos 
pesos) 

Asimismo, adjuntó dos facturas de talleres de auto servicio y el Acta del Comité 

de Transparencia 103/2019, así como la resolución 103/2019, por medio de la cual, el 

Comité de Transparencia, confirma por unanimidad la clasificación de la información 
única y exclusivamente del dato relativo al Registro Federal del Contribuyente y 

Código de Barras Bidimensional correspondientes al C.F.O.!. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el siete de octubre de la presente anualidad, la particular acudió a este 

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

Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"Considero que la información solicitada es incompleta, y que en todo caso si lleva datos 
personales, estos sean censurados, por eso solicito las facturas en versión pública. Por 
ello pido a este instituto revise la respuesta, ya que vulnera mi derecho de acceso a la 
información." (Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la 
Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le 
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correspondió conocer a la Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño 

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. El diez de octubre del dos mil diecinueve, 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 s'iete 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 veintidós de octubre del actual, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de al 
correo electrónico de este Instituto, por medio del que anexó el 

en el que manifestó que contrario a lo manifestado por la 

de Victoria, sí había dado respuesta de manera completa, d 
\ A"""sc oestablecidos para tal efecto . 

... -~ /.i 
"'.Ir. '0 

~~~. , . 
!?F~1RIA ~SEPTIMO. Cierre de 
:c U" Vlbctub'i'e del dos mil díElcílnu,eVle. 

el veintitrés de 

, 
VI, de la Ley de 

artículo 168, fracciones V y 

ación Pública del Estado de 
" :ll.f", Tamaulipas, se 

"""'" 
instrucción y se procedió a la 

elaboración de 

debidamente substanciado el expediente y que las 

que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 
no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a"emitir la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E RA 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 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, con los siguientes 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: 1.70.P.13 K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"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 11/ y 91, fracción 1/1, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las parles las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece 
categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo 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 arlículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

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

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

orden público. 

En ese sentido, los articulas 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 
sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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 conocimiento de la respuesta a su 
solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el dos de octubre del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el siete del mismo mes y 

año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 
particular presentó el recurso de revisión, al tercer día hábil otorgado para ello, esto 
es dentro del término legal establecido. 
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Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó lo siguiente: 

"Considero que la infonnación solicitada es incompleta, y que en todo caso si lleva datos 
personales, estos sean censurados, por eso solicito las facturas en versión pública. Por 
ello pido a este instituto revise la respuesta, ya que vulnera mi derecho de acceso a la 
infonnación." (Sic) 

De lo anterior, en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la norma antes referida, que 

a la letra estipula lo siguiente: 

<,':1/, 

"ARTíCUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

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

a las ,.',:~ó TERCERO. Materia del Recurso de 
) <~ ,Z:.Y/,<¡ con~tancias y documentos que obran en el eXlpel~.iÉl 

'/v4 el q,í!e este órgano garante se pronunciará ''',,~UO'''''.'' otorgada se 
", 

eQ~'ontraba incompleta. 
<t>r!;~~". 

",. 

eFíFel"ca,so concreto, se tiene que la particular, 

manifestó información a través de la Plataforma 
,'A'vuntl'lmlielnto de Victoria, Tamaulipas, a la cual se le 

n"'Q7/H 9, en la que requirió se le proporcionara en copia 
¡iófi·[)D:tilic:a de: facturas y recibos por mantenimiento de las camionetas 

alcalde, así como los gastos de gasolina mes por mes, de enero a 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, le hizo llegar a la particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a 

la Información (SISAl), la respuesta por medio de la cual adjuntó dos facturas de 

talleres de auto servicio, así como un tabulador dividido en los rubros "mes" e 
"importe", en el que manifestó que en los meses requeridos se había realizado un 

gasto de gasolina de: 

• Enero 2019: $ 75, 259.50 (Setenta y cinco mil, doscientos cincuenta y 

nueve pesos con cincuenta centavos) 

• Febrero 2019: $66, 024.00 (Sesenta y seis mil veinticuatro pesos) 

• Marzo 2019: $71, 640.00 (Setenta y un mil, seiscientos cuarenta pesos) 
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• Abril 2019: $76, 245.00 (Setenta y seis mil, doscientos cuarenta y cinco 

pesos) 

• Mayo 2019: $72, 726.00 (Setenta y dos mil, setecientos veintiséis pesos) 

• Junio 2019: $69, 660.00 (Sesenta y nueve mil, seiscientos sesenta pesos) 

• Julio 2019: $71, 982.00 (Setenta y un mil, novecientos ochenta y dos 

pesos) 

• Agosto 2019: $$71, 982.00 (Setenta y un mil, novecientos ochenta y dos 

pesos) 

Aunado a lo anterior, anexó el Acta del Comité de Transparencia 103/2019, así 

como la resolución 103/2019, por medio de la cual, el Comité de Transparencia, 

confirma por unanimidad la clasificación de la información única y exclusivamente 

del dato relativo al Registro Federal del Contribuyente y Código de Barras 

Bidimensional correspondientes al C.F.O.l. 

~. 

Inconforme con lo anterior, la solicitante, acudió a este Organismo garante dej{o 

derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional le s~c 
<:J t:Ji 

Transparencia, a interponer Recurso 

entrega de información incompleta. 

de Revisión, manifestando como agravio~a 
,.:; 
";l> 
~ o ¡¡ 

.--- "" '[' JI ' 

No obstante lo anterior, contrario a lo manifestado por la parte recurrente se 

tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento en cuestión, 

respondió la totalidad de cuestionamientos realizados por la particular, al informarle 

sobre los montos erogados por gastos de gasolina por los meses, de enero a agosto 

del año dos mil diecinueve, así como proporcionó las facturas por los mantenimientos 

a las camionetas del alcalde, 

Ahora bien, como la particular lo manifestó en su recurso de revisión el Titular 

de la Unidad de Transparencia solicitó al Comité de Transparencia para que 

clasificara como reservada cierta información, sin embargo fue única y 

exclusivamente para que se clasificara lo relativo al Registro Federal del 

Contribuyente y Código de Barras Bidimensional correspondientes al C.F.O.l, 

contenidos en las facturas que fueron proporcionadas, por lo cual se advierte que 

la información fue entregada de manera completa. 

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

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber otorgado al particular 

una respuesta comprensible, por lo que, este Instituto estima infundado el agravio 
esgrimido por la recurrente y se confirma la actuación en el término de Ley, por los 
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motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1 , fracción 11, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artlculos 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, 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción 

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

CC.50 a ,:;;amaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en .. ". 

dE!~lasificación de la información. 

F C"'ARIA 
:LJTIVA 

" '. " 

::. 
ji';' 

le f·tF 
~ 

por la particular en contra del Ayuntamiento 
~miall\'o a la entrega de información incompleta resulta 

ispiíé'sto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el dos de octubre del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable en atención a la solicitud de información con folio 00697019, en 

términos del considerando CUARTO. 

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

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

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

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas. 
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NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 171, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pllblica del Estado de Tamaulipas y el 

Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHIvESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Trevino y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

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

el licenciado SaLII Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien 

autoriza y da fe. 

(.), q~: S; 
Ora. Ro ;~inas Trevino 

Comisionada PresI e 

Lic. Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado 

alacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÒN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÒN RR/641/2019/AI. 

ACBV 
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