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Instituto do Transparoncla y Accll!lO 
a la Infonnaclón du Tamaullpas RR/648/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/648/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00772719. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Victoria, 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/648/2019/AI, formado 
con motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00772719 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. En fecha dos\~eoctubre del dos mil 

diecinueve, el particular presentó soliCitud d~infÓrm~¿i6r1a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia al.Ayu'1tal11ientQd(!Victoria, Tamaulipas, la cual fue 
identificada con el númerodeJolio·()()772719,en la que requirió lo siguiente: 

"Solicito en versiÓn pública, el d~sglose de pagos de la partida presupuestal 1340 y 
e.sRecificar~Q . .qué se ha df!stinado, si fue vía transferencia, depósitos o en efectivo, todo 

.. ellodésde octubre 2018 a·septiembre 2019." (Sic) 

SE.GUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El diez 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/1735/2019, de 

fecha nueve del mismo mes y año, 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 la Tesorería Municipal, en 

los siguientes términos: 

"Oficio No. 220100/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 02 de octubre de 2019 

Lic. Juan Manuel Pérez Guerrero 
Titular de la Unidad de Transparencia 
del R. Ayuntamiento de Victoria Tamaulípas 
Presente.-
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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 referencII' al oficio Numero: UT/1674/2019 del día 02 de Octubre, mediante el cual 
solicita dar solvencia a la solicitud de información y/o documentación publica presentada 
en forma electrónica por el solicitante fo..j, relativa conforme al texto fiel siguiente: 

• Solicito en versión pública el desglose de pagos de la partida presupuestal 1340 y 
especificar en que se ha destinado, si fue vfa transferencia. Depósitos o en efectivo, 
todo ello desde octubre 201B a septiembre 2019. 

Al respecto me permito manifestar lo siguiente: 

1. Desglose de pagos de la partida presupuestal1340 

PARTIDA PRESUPUESTAL 134 

ANO MES IMPORTE 

2018 OCTUBRE 6,590,118.65 

2018 NOVIEMBRE 8,337,629.72 

2018 DICIEMBRE 9,951,272.13 

2019 ENERO 7,750,286.41 

2019 FEBRERO 8,337,257.70 

2019 MARZO 8,665, 150.44 

2019 ABRIL 8,842,939.16 

2019 MAYO 9,085,931.62 

2019 JUNIO 9,186,636.04 

2019 JULIO 11,676,876.63 

2019 AGOSTO 9,728,318.45 

2019 SEPTIEMBRE 9,801,646.08 

2. Esta partida se destina al pago por las actividades propias en el desarrollo de su 
trabajo. 

3. Los pagos se realizan a solicitud de los empleados o funcionarios siendo un 
promedio del 65 por ciento con transferencias bancarias y el resto en efectivo. 

Sin otro particular, le agradezco anticipadamente sus atenciones. 

Atentamente 

El tesorero municipal 

L.A.P. JOSE ALFREDO PEÑA RODRIGUEZ" (SIC. y FIRMA LEGIBLE) 

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: 

"Solicité la especificación del uso de la partida presupuestal, detallada. Y la respuesta es 
incompleta, por ello solicito a este instituto lo revise" (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 
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In.tltuto de TransparencIa y Acceso 
a 18 Infonnaclón da TBmauJlpalt RR/648/2019/AI 

análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley 

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

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el diecisiete 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 treinta de octubre del año en curso, el sujeto obligado 

hizo llegar a través del correo electrónico de este Instituto, .el Ofici.o. hÚmero 
"i, 

UT/1895/2019 de fecha treinta de octubre de dos mil diecinu~ve"dir¡gidÓi:i. la 
> __ y1 ~"'~ ", ' .. <. 

Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso'j·~ lalr'lforrnacióhde , '" _,'o 

Tamaulipas, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de 
Victoria, Tamaulipas, mediante el cual manifiestaalegatos, en 10S;sig~i~~tes términos: 

"Giuejad Victo~a, TamauliP~f30 de octubre de 2019 
Oficio número UT/189512019 

RR/648/2019 

ORA. ROSAL/NDA SAL/NASTREVIJ\JO: 
COM/S/ONÁDA PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A.1A INFORMACION DE TAMAUL/PAS 

. PRESENTE 

f. . .] 

. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION DE LOS ALEGATOS 

[ .. .] 

En razón de lo anterior, es de señalarse que contrario a lo manifestado por la 
recurrente. el Ayuntamiento de Victoria si contestó la solicitud de infonnación del 
recurrente de manera completa dentro de los plazos legales establecidos para tal efecto 
y salvaguardando el derecho de acceso a la infonnación pública. 

Para mayor ilustración resulta procedente traer a la vista el contenido de la 
solicitud de infonnación número 00772719, que a la letra dice lo siguiente: 

[Transcripción de la solicitud de información] 

De la lectura de la transcripción anterior. se puede advertir que se especificó el 
desglose de pagos de la partida presupuestal 1340 y en que se ha destinado, si fue via 
transferencia, depósitos o en efectivo. todo ello desde octubre 2018 a septiembre 2019, 
requerimiento que fue atendido en la respuesta brindada, tal como se puede advertir 
en la siguiente digitalización que corresponde al oficio número 220100/1209/2019 
emitido por la Tesoreria Municipal: 

[Anexó captura de pantalla del oficio 220100/120912019J 

Del análisis de la digitalización anterior, se puede observar que el 
Ayuntamiento de Victoria al momento de emitir respuesta si atendió la solicitud de 
información, al responder el desglose de pagos de la partida presupuestal 1340, el 
destino del recurso, medio de pago (transferencia o efectivo) y el periodo de octubre 
2018 a septiembre 2019. 
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Asimismo, la Tesorería Municipal hizo entrega de la información, tal y como la 
tiene registrada en su sistema de contable, sin que se encuentre con la obligación de 
preparar la información en versión publica, toda vez que el articulo 16 numeral 5 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas 
establece la obligación de los entes públicos de proporcionar información publica no 
comprende la preparación o procesamiento de la misma ni su presentación en la forma 
o términos planteados por el solicitante. 

En razón de lo anterior, es que se afirma que con apego a lo dispuesto por el 
referido artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica de 
Estado de Tamaulipas, que el agravio vertido en el sentido que la respuesta no cumple 
con la solicitud de información desglosada debe ser desestimada. 

[ ... ] 

En razón de lo anterior, es que se afirma que el Ayuntamíento de Víctoria 
entregó una respuesta completa a la solicitud de información de la hoy recurrente, 
por lo que atentamente se 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/1735/2019 (mediante el cual se da respuesta a la solicitante), y oficio 
número 220100/1209/2019 (emitido por Tesorería Municipal). 

CUARTO: Emita resolución dentro del presente Recurso de Revisión en la cual 
deseche por improcedente el recurso de revisión y en su caso, confirme la respuesta 
emitida a la solicitud de información 00772719; lo anterior, con fundamento en los 
artículos 159 fracción IV, 169 fracciones 1 y 11 Y 173 fracción 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO: Se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones en el Palacio 
Municipal ubicado en la Calle Francisco l. 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) 

Documental que fuera presentada de manera personal ante la oficialía de 
partes de este Organismo Garante, en fecha treinta y uno de octubre del año que 
transcurre. 

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 del 
primero de noviembre 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 
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¡nsUtuto de Tromsparellcla y Acceso 
a la lnfonnaclón de Tamau1!pas RR/648/2019/AI 

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: 

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 fracciones I y 11, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 17 fracción Vide la:GonsVtL¡ción 

Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones kyIl.de.,líí;iLeY!'de 
c"" ,,' , "" ... " 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado <;IelTarnaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia ySbb'f~seill1iento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulad.o$.en e¡;medio"d~ irri~ugnaCión que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el esttÍdio:'oficioso:de"Uas causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recL,lrsodétevisi6n,pé)rfr~tarse de una cuestión de orden público 
y estudio preferente. atento aJoéstablecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de.lai"ederación,conlos siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribulláles CCílegiados 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 1/1 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juiCiO, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la-suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que. 
se reitera, el primero de los preceptos. en el párrafo aludido. establece 
categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribuna/es 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 
prom avente 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 artfculo 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) 
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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 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. 

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 diez 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 primer 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: 

"Solicité la especificación del uso de la partida presupuestal, detallada. Y la respuesta es 
incompleta, por ello solicito a este instituto lo revise." (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 IV, de la norma antes referida, que 
a la letra estipula lo siguiente: 

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

IV.- La entrega de información incompleta: 
... " (Sic) 
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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 la respuesta otorgada se 

actualizaba la entrega de información incompleta. 

CUARTO. Estudio. Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que la 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 00772719, en la que requirió en versión publica, el desglose 
de pagos de la partida presupuestal 1340 y especificar en que se ha destinado,si fue 
vía transferencia, depósitos o en efectivo, todo ello desde octubre 2018 á:~eptj~mbre 

, "',';', 

2019. 
\'<':j/'>' , 

. i,'>'~' ,/'~~ ,', \ 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unid¡;¡dde Tranl'parencra del Sujeto 
Obligado, le hizo llegar al particular a través d~1 Sistema,de.SolicitLJdes de Acceso a la 

. ',';\ :'y"', - ,.,,\',"',: 

Información (SISAl), una respuesta, en la que anexó el oficio 220100/1209/2019, de 

fecha dos de octubre del año en curs9, signado pdr .el Tesorero Municipal, en el que 

proporciona una tabla, en la cual se pb$erva:el desglose de la partida presupuestal, ,/:- "'-, , ,,',:7) ",:, -. ,?-' <"::>' 

con los rubros "año", "mes" e·, "importe", observándose los meses de octubre a 
diciembre del do$mil diécrbcho'y de ¡enero a septiembre del dos mil diecinueve. 

Señalandp que·esa partida se destina al pago por las actividades propias para 

el desarrollo desL:Jtrabajo; y que los pagos se realizan a solicitud de los empleados o 

funcionarios, con un promedio del sesenta y cinco por ciento con transferencias 
bancarias y el resto en efectivo. 

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 
entrega de información incompleta, pues había solicitado la especificación del uso 

de la partida presupuestal, detallada. 

Sin embargo del estudio realizado por esta ponencia, a la respuesta 
proporcionada por parte del Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se pudo observar que contrario a lo 
manifestado por el aquí recurrente, sí se otorgó una contestación completa a la 
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solicitud realizada por la particular, ya que a su cuestionamiento relativo a especificar 

en que se ha destinado la partida presupuestal1340, el sujeto obligado respondió 

que esa partida se destina al pago por las actividades propias para el desarrollo de su 

trabajo. 

Con base en lo anteriormente descrito, así como de las constancias que obran 

en autos, es posible observar que contrario a lo manifestado por la hoy recurrente, el 

sujeto obligado en cuestión, proporcionó información completa a lo requerido por la 

misma, por lo tanto, se tiene que la autoridad recurrida respetó el derecho humano de 

acceso a la información, al haber atendido de manera cabal y congruente, así como 

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. 

Por otro lado, es de resaltar que no pasa desapercibido para quienes esto 

resuelven que, al detallar el agravio al momento de la interposición del recurso de 

revisión, el solicitante, expuso lo siguiente: 

"solicité la especificación del uso de la partida presupuestal, detallada" (sic) 

Lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 173, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas resulta improcedente requerir 

la información antes referida, pues el momento procesal ha fenecido, tratándose 

entonces de una ampliación a la solicitud de información formulada dos de octubre del 
dos mil diecinueve. 

Robustece lo anterior, el criterio 027/2010, emitido por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, versa de la siguiente manera: 

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o 
datos personaJes, a través de la interposición del recurso de revisión. En 
aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de 
información o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta 
ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, 
sin perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva 
solicitud en ténninos de la Ley de la matena." (Sic) (El énfasis es propio) 

Si bien es cierto, lo anterior no es un imperativo para quienes esto resuelven, 
toda vez que el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, cuenta con autonomía e independencia en sus resoluciones y representa 
Página 8 



itait 
Instrtuto dlt Tranllparancla y Acceao 

P la InformacIón de TarnauUpas 

000053 
RR/648/2019/AI 

la máxima institución para el acceso a la información en el Estado, ello acorde al 

articulo 175, de la Ley de la materia, también es verdad que conviene su invocación 

para una mejor apreciación del sentido que debe tomar el presente asunto, ello de 
conformidad con el artículo 7, de la normatívidad citada con antelación. 

Lo anterior, tras su enunciación une y completa la argumentación esgrimida por 

el Organismo Garante Federal de Acceso a la Información, que no podrán ser 

incluidas cuestiones diversas a las planteadas originalmente ante determinada 

autoridad, en el caso concreto, nos referimos a la que fue requerida mediante la 
solicitud de información del dos de octubre del dos mil díecinueve, así como 
también, que la ampliación de ésta al momento de interponer el Recurso de Revisión, 

esto es el once de octubre del año en que se actúa, no podrá constituir materia del 
procedimiento a substanciarse en dicho medio de defensa. 

~'»',> 
, ;>; . ',' 

Por lo tanto, lo procedente es ceñirse estrictamente aL conte~ido.: d~lartíc:ulo 
33, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Transparenc:iaey ~cdes.0.,.al~.lnformación 

• >P, "', ".-,te.-- / 

Pública vigente en el Estado, luego entonces, tras uria interpret~dÓ~de lo anterior, 
este Instituto determina que en el presente' asllrito,\·,unica,j¡ent~ se estudiarán las 

cuestiones planteadas en la solicitud de información'primigenia, formulada el dos de 
octubre del dos mil diecinueve,por!ellloy recurrente ante la Unidad de Transparencia .. ' ..,,'~. 

del Ayuntamiento de Victqri~, Támaulipas.· 

Por lo que, conf~nd~mento en el artículo 173, fracción VII, yen los criterios 
antes.trascrifos;iesult¡¡ irnprocedente pronunciarse respecto a lo que no fue expuesto 

dentrodeSu soJiciti:Jd de información, pues en la misma no requirió que se le detallara 
el uso de la partida presupuestal. 

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 
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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 infundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- 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 diez de octubre del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable en atención a la solicitud de información con folio 00772719, en 

términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 173, 

fracción VII y 174, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión, 

interpuesto con motivo de la solicitud de información con número de folio 00772719 en 

contra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolución. 

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 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. 

NOTlFíQUESE 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. 
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InsUtuto de Transparencia y Acceso 

a la Inronnoclón da Tamaullpas 

00005~ 

RR/648/2019/AI 

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

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

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

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

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

Instituto, quien autoriza y da fe. 

(). I "l.~ re; 
Dra. RO~linas Trev~ 

Comisionada PiesideRta 

Lic. Roberto Jaime Arre a 
Comisionad 

DSRZ 

o ~ ,: 

Lic. Saúl B~' ª.ciOli::<lJ¡Vjil~;t*~ 
S etarití' Eje);..útt~S·'""~· 

------~ 
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