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Instituto de Tranepanmcla y Acc:e5o 

a la Infonnaclón de Tamaullpaa 

000061 

RR/645/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/645/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00712919. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Victorial Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/645/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por generado 
respecto de la solicitud de información con número de folio 00712919 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: 

, ,.p',,' l 

PRIMERO.-Solicitud de información. En fecha nu~ve.d~ septiempre del 

dos mil diecinueve, el particular presentó soliCitud.,d~i;'formflcltc)na.través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntallliellt9 de Victoria, Tamaulipas, la 
o· ' ,', "" : "', 

~cual fue identificada con el número de folio 00712919, en la.que requirió lo siguiente: 

,,'" 
~:: "Solicitud dirigida al Departamento: de Aten.ción' ti. la Educación, de la Dirección de 

Bienestar Social, Ayuntamiéf1(ó de Cd. Victoria; Tamaulipas. 
En consideración. a que. el Departamento de Atención a la Educación confinna que 
cuenta conperSo/lal' de.ríúevo ingreso en algunas bibliotecas adscritas a su 
administ!!1cióa::;' \' -,.- _--"y: >\, \"";;:: '" 
Contestarlas siguientes'preguntas con base en los criterios de respuesta establecidos 
el) la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas. 
¿Cuantos servidores Públicos son de nuevo ingreso en algunas bibliotecas adscritas a su 
'administración? 
¿En cuál ó .. cuáles bibliotecas están laborando los servidores públicos de nuevo ingreso 
en algunas 'bibliotecas municipales? 
¿CUAL FUE EL CRITERIO ACADÉMICO Y LABORAL PARA QUE FUESEN 
CQNTRATADOS BIBLIOTECARIOS DE NUEVO INGRESO EN LAS BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES? O CUAL CRITERIO SE TOMO EN CUENTA PARA DECIDIR QUE EL 
PERSONAL DE NUEVO INGRESO CUENTA CON EL PERFIL PROFESIONAL 
ADECUADO A LAS FUNCIONES BIBLIOTECARIAS 
Es de gran importancia que el Departamento de Atención a la Educación especifique y 
confinne, o justifique, a partir de su administración CUALES SON LOS CRITERIOS DE 
PERFIL LABORAL suficientes para que el personal de nuevo ingreso en algunas 
bibliotecas adscritas a su administración estén actualmente laborando como personal 
bibliotecario porque a diferencia de otras administraciones pasadas que contrataban 
como personal bibliotecario a personas que NO cubrian ni el minimo perfil profesional y/o 
académico como bibliotecarios ES DE ESPERARSE QUE LA ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN TENGA PARÁMETROS Y CRITERIOS DE CAL/DAD que deben 
cubrir cualquier personal de nuevo ingreso a sus bibliotecas municipales Y QUE 
ADEMAS PUEDE ACREDITAR QUE DICHOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE 
CALIDAD LABORAL son rigurosos en cuanto a la calidad de preparación profesional de 
su nuevo personal O QUE LE HA HECHO PREVIAMENTE SABER AL 
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA que 
necesita nuevo personal CAPACITADO EN LA MATERIA para que sean dignos 
trabajadores bibliotecarios. 
En caso de que el Departamento de Atención a la Educación tenga como de nuevo 
ingreso a bibliotecarios NO PREPARADOS EN LA MA TERIA NI CON EL PERFIL 
ADECUADO Y VOCACIÓN BIBLIOTECARIA explicar el motivo, de ser el caso, por el 
cual si ya tiene conocimiento de que el personal bibliotecario que actualmente labora en 
sus bibliotecas QUE FUE CONTRATADO POR ANTERIORES ADMINISTRACIONES 
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Cuadro de texto
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porqué la ACTUAL ADMINISTRACiÓN mantiene los mismos criterios en la contratación 
de personal que las anteriores administraciones. 
En caso de que Departamento de Atención a la Educación SI tenga como de nuevo 
ingreso a bibliotecarios PREPARADOS EN LA MATERIA Y CON EL PERFIL 
ADECUADO Y VOCACiÓN BIBLIOTECARIA mencione fonnalmente en que biblioteca 
se encuentra dicho personal porque de ser así su preparación de calidad se debe notar 
al comparar el personal de nuevo ingreso con el personal contratado por anteriores 
administraciones. 
y si el Departamento de Atención a la Educación APENAS va capacitar al nuevo 
personal de ingreso a sus bibliotecas es cuestionable el hecho de que aunO sabiendo la 
deplorable capacitación bibliotecaria que tienen los bibliotecarios contratados por 
administraciones pasadas, la misma administración actual aún no haya aprendido que a 
partir de su administración debe dar el ejemplo de calidad al ser la primer administración 
que contrate a nuevo personal bibliotecario con el perfil profesional de excelencia pero si 
es así entonces especificar cómo puede acreditar que sí se tomaron las medidas de 
precaución en tener como de nuevo ingreso a dicho personal bibliotecario. 
Indicar el grado académico, antecedentes laborales y demás criterios de contratación del 
personal en cuestión." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El nueve de octubre del año en 

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

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, agregó el oficio número UT/1750/2019, de esa 

misma fecha, dirigido al recurrente, signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, en el que le hace del conocimiento la gestión de la información 

realizada, así como que obtuvo respuesta de las áreas requeridas en los siguientes 

términos: 

':Área: Dirección de Bienestar Social 
Memorándum número: DBS/764/2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; 27 de Septiembre de 2019 

LIC. JUAN MANUEL PÉREZ GUERRERO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE.-

En atención a su oficio número UT/1497/2019 de fecha 09 de septiembre de 2019, en 
relación a la solicitud de infonnación del C. r .. .j, realizada vía Platafonna Nacional de 
Transparencia, con número de folio 00712919, en donde solicita: 

[ ... ] 
Por lo anterior, me pennite darle contestación a su solicitud mediante un documento el 
cual anexo a este oficio. 

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MTRA. YOLANDA ISABEL QUINTANILLA BECERRA 
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL." (SIC. Y FIRMA LEGIBLE) 
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Inalltuto de Transparencia y AcCIISO 
a la Infamación da TamaullpaB RR/645/2019/AI 

DIRECCI6N DE BIENESTAR SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE ATENCiÓN A LA EDUCACIÓN 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2016·202\ 

l.' ¿Cuántos servidores públicos son de nuevo ingreso en algunos 1.-1 
bibliotecas adscritas a su administración? 2." Biblioteco Francisco de P. ArreoJa Tumo Vespertino 
2.- ¿En cuál o cuáles bIbliotecas estón laborando los servidores 3,- Comunico a Usted, que lo contratación del personal no la lleva a 
públicos de nuevo ingreso en algunas bibliotecas munIcipales? cabo nuestro Departamento de Atención a la Educación. 
3.- ¿Cuál fue el criterio académico y labOi'ol para que fuesen 4,- InfOfmo a Usted, que lo Información solicitada compele a otra 

¡ controtados bibliotecarios de nuevo ingreso en los bibliotecas área administrativa. 
públicas municipales? o ¿Cuól cmerio se loma en cuenta para 
decidir que el personal de nuevo ingreso cuento con el perfil 
profesional adecuado a las funciones bibliotecarias? 
4" ¿Por qué lo actual administración mantiene los mismos criterios 
en la contratación de personal que las anteriores 

L administraciones? 

"Oficio No. 02302d&!Q690/~019. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, A 07 de octubryrd¡¡{ 201.9.. 

Lic. Juan Manuel Pérez Guerrero. 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Me refiero al oficio número UT/1693/2019 en ,,!Iacióna la solicitud de información 
pública, con número de folio 00712919 vía, plataforma Qaci()nál de transparencia, 
relativa conforme al texto fiel siguiente: . .. . 

3.-"Cual fue el criterio académico':,,7aboral p~mquJfjesen ~:ntratados bibliotecarios 
de nuevo ingreso en las bibliotecas públicas municipales? O cual criterio se tomó en 
cuenta para decidir que'e,lpe~onaide,nu"v9 ingreso cuenta con el perfil profesional 
adecuado a lasfunciones bibliotecafias, dé ser el caso, por el cual si ya tiene 
conocimiento ,-,de •• que \/'~(lersonal Biblidecario que actualmente labora en sus 
Bibliotecas· qu&Jue .cOnttalado por anteriores administraciones porque actual 
administración rni!ntil{lne .. los'.mismos criterios la contratación personal que anteriores 
adrhinislrar;iones'. " 

.- ",', <- ,': 
Al resPecto meperrrtito señalar que desde el 01 de octubre hasta la fecha, no se ha 
cóntrataao:personal con el perfil de Bibliotecario, informando que la persona de 
nuevo ingreso se contrató con el puesto de auxiliar administrativo adscrito al 
Departamento de Educación de la Dirección de Bienestar Social. 

4,- "¿Por qué la actual administración mantiene los mismos cntenos en la 
contratación de personal que las anteriores administraciones?" 

En cuanto al punto número 4, me permito expresar que esta Administración realiza la 
contratación acorde a las Disposiciones Legales vigentes al momento de la 
Contratación. 

Sin otro particular, le agradezco anticipadamente las atenciones que se sirva 
dispensamos. 

Atentamente 

El Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
De la Dirección de Administración. 

C.P. Juan Miguel Sámano Hinojosa". (Sic firma legible) 

Página 3 



TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

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

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

Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"La declaración parcial de incompetencia ef"ctuada por el sujeto obligado en la 
respu"sta a mi solicitud de información DEBIÓ HABERLA EFECTUADO en el plazo 
establecido en el arlículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, es decir, debió haberlo comunicado al solicitante, 
dentro de los TRES dias posteriores a la recepción de la solicitud. ACLARACIÓN: LA 
INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ES PORQUE QUE EL SUJETO 
OBLIGADO (específicamente el Deparlamento de Atención a la Educación) HAYA 
DECLARADO LA INCOMPETENCIA PARCIAL, LO QUE SE IMPUGNA ES QUE NO LA 
REALIZÓ DENTRO DEL TERMINO QUE DEBIÓ HACERLO Y SE ESPERO HASTA EL 
MOMENTO DE LA RESPUESTA A MI SOLICITUD PARA HACERLO (Si los sujetos 
obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parle. La información sobre la cual 
es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo 1 del arlículo 151: 1. 
Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de información, 
por razón de su materia, la Unidad de Trasparencia correspondiente deberá comunicarlo 
al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso 
de poder determinar quién es el sujeto obligado competente, lo hará del conocimiento del 
solicitante.). Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas. ARTICULO 151. 1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para 
atender la solicitud de información, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia 
correspondiente deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y, en caso de poner determinar quién es el sujeto obligado 
competente, lo hará del conocimiento del solicitante. 2. Si los sujetos obligados son 
competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá 
dar respuesta respecto de dicha parle. La información sobre la cual es incompetente se 
procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. "(Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha once de octubre del año actual, la Comisionada 

Presidente ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió 

conocer 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. Consecuentemente, el dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de 

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

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

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

SEXTO. Alegatos. El veintinueve de octubre del año en curso, el ente 

recurrido hizo llegar a través del correo electrónico de este Instituto, así como por la 

Oficialía de partes de este Organismo garante el Oficio número UT/1883/2019 de 

fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, dirigido a la Comisionada Presidenta 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, suscrito por 
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InsUtuto d& Transpanmcla V A"':NO 

a la Infom1&clón d& TamauUpas RR/645/2019/AI 

el Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Victoria, Tamaulipas, 

mediante el cual manifiesta alegatos, en los siguientes términos: 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 22 de octubre de 2019 
Oficio número UT/1883/2019 

RR/645/2019 

ORA. ROSA LINDA SALINAS TREVIÑO. 
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULlPAS 
PRESENTE. 

f. . .] 

OPORTUNIDAD DE PRESENTAC/ON DE LOS ALEGA TOS 

[ ... ] 

En razón de lo anterior, es de señalarse que contrario a lo manifestado por el 
recurrente, el Ayuntamiento de Victoria dio trámite a la solicitud de información de '. 
referencia dentro de los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso. 
a la Información Publica del Estado de Tamaulipas; aunado a lo anterior, si/tiene que el" 
mismo Ayuntamiento de Victoria en ningún momento se encontraba/obligado a·. 
declarar la incompetencia parcial, toda vez que el oficio con número UTlt75012(¡19.de 
fecha 09 de octubre de 2019, adjunta el memorándum DBS/764/2019 de fecha'27 de 
septiembre de 2019 (con su Anexo), emitido por la Directora ge Bienesta~.Social, asl 
como el oficio número 0230200/6690/2019 de fecha 07 de octubre dé 2019,émitido por 
el Jefe del Departamento de Recursos Humanos con los .cuales seda,respuesta a la 
solicitud de referencia. ' .. 

Del análisis que se efectúa al Anexo.del Ofi~~(jmjmero Ó"2§0200/6690/2019 de 
fecha 09 de octubre de 2019, se obserY.a que en la prey'!nta4 consistente en ¿Por qué 
la actual administración mantiene los mismos eriterio,s en la contratación de personas 
que las anteriores administraciones?, la Directora de Bienestar Social respondió 
"informo a usted que la infÓrrriáéiónsolicit~gafompete a otra área administrativa", es 
decir, a otra área administrativa deí GObietJiOMunicipal de Victoria, razón por la cual no 
se presenta el suguesto qué argumenta el recurrente. 

, :'<:': >,"'-,"" J., ' 

/I\hora bien,delpf!gio Q,úmero 00230200/6690/2019 de fecha 07 de octubre de 
2019, se. observa . qué"el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento ,dé Victoria,len el punto número 4 ¿Por qué la actual administración 
mantiene·.'}os" mis'170s: cfiterios en la contratación de personas que las anteriores 
ádministrácionés?, .. respondió que en cuanto al punto número 4, me permito expresar 
que "esta :Administración realiza la contratación acorde a las disposiciones legales 
vigentes al momento de la contratación"; por lo tanto, es evidente que el argumento 
manifestado por el recurrente debe ser desestimado por este Organismo Garante. 

En razón de lo anterior, es que se afirma que el Ayuntamiento de Victoria como 
sujeto obligado en materia de transparencia, no se encontraba obligado a declarar una 
incompetencia parcial dentro de los tres días hábiles, como erróneamente lo manifiesta 
el recurrente, toda vez que el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento 
de Victoria respondió el punto número 4, al señalar "esta Administración realiza la 
contratación acorde a las disposiciones legales vigentes al momento de la contratación", 
tal y como se observa en la imagen digitalizada en la foja 11. 

Por lo que atentamente, se le solicita a ese Organismo Garante lo siguiente: 

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 tenga por recibido las documentales consistentes en oficio 
número UT/1750/2019 (mediante el cual se da respuesta a la solicitante), memorándum 
DBS/764/2019 (mediante el cual la Directora de Bienestar Social da respuesta) con su 
Anexo y oficio 0230200/6690/2019 (mediante el cual el Jefe de Departamento de 
Recursos Humanos da respuesta). 

CUARTO: Emita resolución dentro del presente Recurso de Revisión en la cual 
se deseche por improcedente, toda vez que no se actualiza ningún supuesto previsto en 
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la Ley y en su caso, confinne la respuesta de la solicitud de infonnación 00712919; lo 
anterior, con fundamento en los artículos 159, 169 numeral 1, fracciones I y 11 Y 173 
fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica del Estado de 
Tamaulipas. 

QUINTO: Se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones en el Palacio 
Municipal ubicado en la Calle Francisco ,. Madero No. 102 Norte, Piso 1 de esta Ciudad. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 

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

Agregando también, copia del acuse de recibo de la solicitud de información, 

acuerdo de admisión y constancias del presente recurso de revisión. 

SEXTO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y 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, el Comisionado Ponente, mediante el proveído de 

treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, 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 en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

e O N S lOE RA N o 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 1 y 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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InsOluto dI) Transp3roncla 'J Acceso 
6 In Informaerón deTamaullpaa RR/645/2019/AI 

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 111 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, laspausalesde 
sobreseimiento. incluso las de improcedencia, deben examinarse 't' ,o-'icio.;,.sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instanc{a":en.-'que',,~e,,, 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio prefei;~¡"te, "~ifJ que_', 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de lacuaL/10 prócedalE" 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distint~s:el análiSis oficioso d(j 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo ~nler¡f:Jr es así,-Jód~ ,v~r que; 
se reitera, el primero de los preceptos, en el.' párrafo aludído¡ ~sfciblece 
categóricamente que las causales de improcedencia deben ser an~{izadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido,a lo~ tribunales de,:segunqla instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocBqó;,Hue, indica~· .,':~(:é9n.sideran infundada la 
causa de improcedencia ... JI; esto es, 90n indep}!J(ldencia de ,qyiéf[ sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho' mandat6>:a que, luerti 'una, en lo especIfico, la 
promovente del recurso de revisión. para que >procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe lIevarS,iJ,~'a':ca/,)óicialegue':o.,:~o ,"I!lguna de las partes actuantes en 
los agravios y con indep~p'd¡/ric¿a a../ii.o[!'igBcl(¡(I'que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respectc?, p~1 ,deteRQo de ·que',s~ 'supía la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo"~1fondó d~/,~~unto'; (Sii:;~ ... 

DiCh66~itE¡rioestablece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 
autoridad Je::¡Qlutora"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 mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto 

con antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la 
Federación, del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, 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, misma que le fuera otorgada el nueve de octubre del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el once de octubre del año 

en curso, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

que el particular presentó el recurso al segundo día hábil otorgado para ello, esto es 

dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó lo siguiente: 

"La declaración parcial de incompetencia efectuada por el sujeto obligado en la 
respuesta a mi solicitud de infonnación DEBIÓ HABERLA EFECTUADO en el plazo 
establecido en el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación 
Pública del Estado de Tamaulipas. es decir, debió haberlo comunicado al solicitante, 
dentro de los TRES días posteriores a la recepción de la solicitud. ACLARACIÓN: LA 
INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ES PORQUE QUE EL SUJETO 
OBLIGADO (específicamente el Deparlamento de Atención a la Educación) HAYA 
DECLARADO LA INCOMPETENCIA PARCIAL, LO QUE SE IMPUGNA ES QUE NO LA 
REALIZÓ DENTRO DEL TERMINO QUE DEBIÓ HACERLO Y SE ESPERO HASTA EL 
MOMENTO DE LA RESPUESTA A MI SOLICITUD PARA HACERLO (Si los sujetos 
obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. La infonnación sobre la cual 
es incompetente se procederá confonne a lo señalado en el párrafo 1 del arlículo 151: 1. 
Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de infonnación, 
por razón de su materia, la Unidad de Trasparencia correspondiente deberá comunicarlo 
al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso 
de poder detenninar quién es el sujeto obligado competente, lo hará del conocimiento del 
solicitante.). Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de 
Tamaulipas. ARTICULO 151. 1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para 
atender la solicitud de infonnación, por razÓn de su materia, la Unidad de Transparencia 
correspondiente deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y, en caso de poner determinar quién es el sujeto obligado 
competente, lo hará del conocimiento del solicitante. 2. Si los sujetos obligados son 
competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la infonnaci6n, deberá 
dar respuesta respecto de dicha parte. La infonnación sobre la cual es incompetente se 
procederá confonne a lo señalado en el párrafo anterior." (Sic) 

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 y VI, de la norma antes referida, 

que a la letra estipula lo siguiente: 

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

X.- la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; 
... " (Sic) 

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 
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el que este órgano garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada se 

actualizaba la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información. 

CUARTO. Estudio. Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que el particular, 

manifestó haber realizado una solicitud de información a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, a la cual se le 

asignó el número de folio 00712919, en la que requirió se le informara, por parte del 

Departamento de Atención a la Educación y de la Dirección de Bienestar Social, de 
ese Sujeto Obligado, ¿cuantos servidores públicos son de nuevo ingreso en algunas 
bibliotecas adscritas a su administración?; ¿en cual o cuales bibliotecas están 
laborando los servidores públicos de nuevo ingreso en algunas bit¡li(?tecas 

municipales?; cual fue el criterio académico y laboral para que fuesen¿optt,pfl¡dos 

bibliotecarios de nuevo ingreso en la bibliotecas municipales; ¿o Q[lal criterioseitpmó 

en cuenta para decidir que el personal de nuevo ingres,o cJI~nta COll'eIP~'rfil 
profesional adecuado a las funciones bibliotecarias?l'fa~í cori:td'iqüe;especifique y 

confirme o justifique, a partir de su administración, cuÍ;¡lesson:,los criíerios de perfil 

laboral suficientes para que el personal dEi:,nuevo ingreso enJalgunas bibliotecas 

adscritas a su administración estén a¿tuÍ;¡lmente'laborando como personal 

bibliotecario; en caso de qUe el, Departamento de Atención a la Educación tenga 

como de nuevo ingreso aiJibliotecarios¡noipreparados en la materia ni con el perfil 
adecuado y vocaciónt¡iblioteparia, explicar el motivo, de ser el caso, por el cual si ya 
tiene conocimiento de que el personal bibliotecario que actualmente labora en sus 
bibliotecas' que fue Contratado por anteriores administraciones porqué la actual 
administración m'antiene los mismos criterios en la contratación de personal que las 
anteriores administraciones. 

Así también requirió que, en caso de que Departamento de Atención a la 

Educación SI tenga como de nuevo ingreso a bibliotecarios preparados en la materia 

y con el perfil adecuado y vocación bibliotecaria mencione formalmente en que 

biblioteca se encuentra dicho personal porque de ser así su preparación de calidad se 

debe notar al comparar el personal de nuevo ingreso con el personal contratado por 
anteriores administraciones, así también mencione si dicho Departamento apenas va 

capacitar al nuevo personal de ingreso a sus bibliotecas, y solicitó especificar cómo 

puede acreditar que sí se tomaron las medidas de precaución en tener como de 
nuevo ingreso a dicho personal bibliotecario. 

Por último, solicita, se le Indique el grado académico, antecedentes laborales y 
demás criterios de contratación del personal en cuestión. 

Página 9 



Ahora bien, para dar una respuesta, 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 contestación y anexó los oficios DBS/764/2019 y 

0230200/6690/2019, suscritos, el primero, por la Directora de Bienestar Social, y el 

segundo por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de 

Administración, obrando agregado al primero de los descritos, una tabla en la que 

responden: que solo 1 servidor público es de nuevo ingreso en las bibliotecas 

adscritas a su administración, el cual se encuentra laborando en la Biblioteca 

Francisco de P. Arreola turno vespertino; que respecto al criterio académico y laboral 

para que fuesen contratados los bibliotecarios de nuevo ingreso: ellos no llevan a 

cabo la contratación del personal; así como que, compete a otra área lo referente a la 

pregunta de porque la actual administración mantiene los mismos criterios que las 

anteriores administraciones en la contratación de personal. 

Mientras que en el segundo de los oficios, contestan que, respecto a los 

criterios tomados para contratar bibliotecarios de nuevo ingreso o decidir que el 

personal de nuevo ingreso cuenta con el perfil profesional adecuado a las funciones 

bibliotecarias; desde el 01 de octubre hasta la fecha no se ha contratado personal con 

el perfil de bibliotecario, informando que la persona de nuevo ingreso se contrató con 

el puesto de auxiliar administrativo adscrito al departamento de Educación de la 

Dirección de Bienestar Social. 

Señalando también que, por cuanto hace al cuestionamiento del por qué ésta 

administración mantiene los mismos criterios de contratación de las anteriores 

administraciones, ésta administración realiza contratación de acorde a las 

disposiciones legales vigentes al momento de la contratación. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante acudió a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la falta 

de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información, ya que la 

incompetencia parcial no la realizó dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el artículo artículo 151, 
numerales 1 y 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, que a la letra dicen: 
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1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 
información, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y, en caso de poder determinar quién es el sujeto 
obligado competente, lo hará del conocimiento del solicitante. 

2. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. La 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en 
el párrafo anterior." (Sic) 

De la anterior normatividad se desprende que, de no ser competente para la 

atención de una solicitud de información, debe comunicarlo al solicitante, dentro de los 
tres días posteriores de haber recibido la solicitud, haciendo del conocimiento al 
solicitante quien es el sujeto obligado competente, en caso de conocerlo; señalando 

además, que en caso de que el sujeto obligado sea competente de man.er,a,parcial 
deberá otorgar respuesta a dicha parte. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que, el ente.recurridoadjuntó a la 
r' .>;,',' " ';' '" _"~o,', ; 

respuesta emitida al particular, dos oficios, el ,primero identificado con el número 

DB8/764/2019, suscrito por la Directora de Bienestar 8,ocial';guien a su vez, anexó un 

documento en el que se observa un cuadro,dond~dbrarespuesta a cada una de los 
cuestionamientos, manifestando,:enrelación 8.lapregunta 4, en la que preguntaban 

¿Por qué la actual adminili.fración mantien,ff!OS mismos criterios en la contratación de 

personal que las anteriores administraciones?, respondiendo el área antes 

mencionada q\le "la informt¡ción· solicitada compete a otra área administrativa "; 

cuestionamientoque posteriormente fuera respondido por el Departamento de 
Recursos Humanosde la Dirección de Administración, quien manifestó: "en cuanto al 

punto nÚn'lero4; me permito expresar que esta Administración realiza la contratación 

acorde a las disposiciones legales vigentes al momento de la Contratación" 

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 en relación a todos y cada uno de los cuestionamientos, dentro de los 

términos señalados por la ley de la materia, pues si bien, dentro de la respuesta 
emitida se observa que una de las áreas en las que se gestionó la información, refiere 

ser incompetente, esto es como área en sí, y no como sujeto obligado, pues incluso, 

otra de las áreas gestionadas, responde al cuestionamiento sobre el que la diversa se 

declaró incompetente, 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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Ahora bien, este Organismo Garante no pasa desapercibido que la 

solicitud de información fue atendida al día veintiuno, contados con 

posterioridad a la solicitud de información, es por esto que en este acto se 

realiza una RECOMENDACiÓN a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado para que en futuras ocasiones se apegue a los términos señalados por 

la Ley de la materia para la atención de las solicitudes de información. 

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 Pública del Estado de 

Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E LV E: 

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

de Victoria, Tamaulipas, resulta infundados, según lo dispuesto en el considerando 
CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 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 nueve de octubre del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable en atención a la solicitud de información con folio 00712919, en 
términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se realiza la RECOMENDACiÓN a la Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, para que en futuras ocasiones se apegue a 
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los términos señalados por la Ley de la materia para la atención de las solicitudes de 
información. 

CUARTO.- 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 Judícial 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. 

NOTIFíQUESE 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, Rosalim:l.aSalinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Lop~rena y Juan Carlos López Aceves, 
Comisionados del Instituto de Tram¡parenciay Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente lapririlera y. ponente el segundo de los nombrados, 
",' ,,"," 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios/Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriz~y da fe. 

~t: ... C;-
Dra. Ros . . Treviño 

D8R7. 

omisionada Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

\ . 
a alacios Olivares ;;; 

. tarig Ejecutivo ! 
;.; 1 ~ - Gp.t:h&': 

r",~ 
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