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Recurso de Revision: RR/653/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Informacion: 00721819. 

Ente Pùblico Responsable: Ayuntamiento de Vietoria, Tamaulipas 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Trevino. 

Victoria, Tamaulipas, a diez de diciembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/653/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisi6n interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00721819 

presentada ante el Ayuntamiento de 
"cceso a fii ' 

Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar 

',1>"\ rt:SoV,lJci6n con base en los siguientes: 
~v ';i;; 

,l~ <:>\ 
~ ~ 

/J SECRETARIA;; 
~ EJECUT\VA ;'._.;' ." 

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

S? 
~ .'" "'? 

~ 

a . @ "' ,PRIMERO. Solicitud de Informacian. El catorce deseptiembre del dos mil 

ltif~;t~in~eve, la particular realiz6 una solicitud de informaci6~ a~fravés de la Plataforma 

Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Victorili, Tamaùlipas, la cual fue 

identificada con el numero de folio 00720181,9, enlaqu~reqùiri6 lo que a 

continuaci6n se transcribe~ 

"Solicilo copia simple, en fonnalo de versi6n pùblica .el recibo o cotrlProbanle de pago de 
cada uno de los 21 regidores por el monlo de 3Q,trlf/'pesos qye recibieron en el mes de 
julio, lambién el comprobanle de los sindicòs, secrfila.rio'x?lcalqe." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del$ujeto obligadò. El diez de octubre del dos mil 

diecinueve, el Titular de;l~jUnidad detra~sparència del Sujeto Obligado, a través del 
." "",' 

Sistema de Solicitudes de Acceso ala Informaciòn de Tamaulipas, (SISAI), comunicò 

el escrito de ~sa propia fecba, el quea la letra dice: 

"Ofieio No. 220100/1138/2019 
Ciudad Vietoria, Tamaulipas, a 20 de Septiembre de 2019 

Lic. Juan Manuel·Pérez Guerrero. 
Titular de la Unidact'de Transparencia 
Del R. Ayuntamiento de Vie/oria, Tamaulipas. 
Presente.-

En atenci6n al oficio Nùmero: UT/1540/2019 del dia 17 de Septiembre de 2019, medianle el 
cual solicita so/vencia a la soHcitud de informaci6n ylo documentaci6n publica presentada en 
forma electr6nlca por el sollcitante [ .. .l, relativa conforme al texto siguiente: 
[ .. .] 
AI respecto manifiesto lo s/gulente: 

R~ Anexo copia simple, en formato de versi6n pub/ica el recibo o comprobante de pago de 
cada uno de los 21 regidores por et monto de 30 mi! pesos que recibieron en el mes de julio, 
también el comprobante de los sindicos, secretario y alcalde. 

Sin otro particular agradezco anticipadamente sus atenciones. 

Atentamente 
El Tesorero Municipal 

L.A.P. José Alfredo Pena Rodriguez." (Sie y firma legible) 
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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.



Aunado a lo anterior, anex6 25 recibos, por la cantidad de $30,000.00 (treinta 

mil pesos 00/100 M/N) por el concepto de complemento de compensaci6n, signados 

por los regidores, sindicos, secretario y presidente municipal del Ayuntamiento de 

Victoria, Tamaulipas, respectivamente. 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisiono El dieciocho de octubre 

del ano en transcurso, la particular se agravi6 de la respuesta otorgada por parte del 

sujeto sefialado como responsable, por lo que acudi6 a este Organismo garante a 

interponer Recurso de Revisi6n a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

manifestando lo siguiente: 

"La informaciòn de respuesla no me /legò, ni via eleclrònica ni en CD como dicen en la 
conlestaciòn. Y no elegi recibirla a lravés de CD. Quiero que la manden adjunla a mi 
correo." (Sic) 

CUATRO. Turno. En fecha veintiuno de octubre del actual, se orden6 su 

ingreso estadistico, el cual por raz6n del turno, le correspondi6 conocer a la Ponencia 

de la Comisionada Rosalinda Salinas Trevino, para su anàlisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 

de Tamaulipas. 

QUINTO. Admision. El veinticinco de octubre del ano en curso, la 

Comisionada Ponente admiti6 a tràmite el presente medio de impugnaci6n, y declar6 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias hàbiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El cinco de noviembre del dos mi! diecinueve, el Titular 

de la Unidad de Transparencia, del sujeto obligado hizo lIegar un mensaje de datos al 

correo electr6nico de este Instituto, por medio del cual anex6 el oficio UT/2025/2019, 

manifestando que si se habia proporcionado una respuesta en tiempo y forma a la 

solicitud, aunado a que en ningun momento sefialaron haber entregado la respuesta 

por medio de un CD. 

SEPTIMO. Cierre de instruccion. Consecuentemente el seis de noviembre 

del dos mil diecinueve, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencia local, se declaro cerrado el periodo de instruccion y se 

procedi6 a la elaboraci6n de la presente resoluci6n. 

Pàgina 2 



C!l~O q l,", 

itait 
Inslltuto dII Transpanmcla y Ace8ao 

li la Informacl6n da Tamaullpas 

00011.1 

RR/653/20 19/AI 

Cabe hacer menci6n, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resoluci6n. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de 105 siguientes: 

c O N S I D E RA N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de RevisiOn, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 
-..,; II; 

"O", fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

~ETARU\ 
CUT/VA 

~\c 

'-(;;on lo previsto en 105 articulos 42, fracci6n Il, 150, fraccione~ I y Il, de la Ley Generai , . 
~ Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Pu~l.ica;':·'17, fracci6n V, de la 

~onstituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 1:0;20y 1J18,;fr8'cciones I y Il, de la 

~j /Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica d~IEstad6:o(:lTamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improceqencia yS~breseirniento. Previo al analisis 

de fondo de 105 argumentos formuladQs eh'el'medio de' im'pugnaci6n que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de' las' c,,!usales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisi6n, portratarsede~na cuesti6n de orden publico 

y estudio preferente atento a'lo;~~tabJéèidO e~'laSiguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federaci.6n co.n 105 siguientesdatbs: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales ColegiadosdeCircuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicialde la FederaciOn y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s):comun;Tesis: 1.70.P.13K; Pagina: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROC~DENC/A:Y' SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELA TlVAS .. DEBEN· ESTUDIARSE OF/C/OSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENT:/EMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE R/ECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
61timo parrafo, 74, fracciòn III y 91, fracci6n /II, 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 insfancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden publico y de esfudio preferente, sin que 
para ella sea obstaculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras distintas: e/ analisis oficioso de 
cuestiones de orden pOblico y la sup/encia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, estabJece 
categoricamente que las causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a los tribuna/es de segunda instancia de 
amparo, conforme aIO/timo numeraI 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 sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho anallsis debe lIevarse a eabo lo a/egue o no alguna de las partes aetuantes en 
fos agravios y con independencia a la obfigaci6n que la citada fey, en su art{culo 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 parles, por ser una cuesti6n de 

orden publico. 

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

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de los 

quince dias Mbiles siguientes, estipulados en el arliculo 158, de la normatividad en 

cita, contados a parlir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de informaci6n, ya que la misma le fue otorgada el diez de octubre del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnaci6n el dieciocho del mismo mes 

y ano, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que 

el parlicular present6 el recurso al sexto dia hébil otorgado para elio, esto es dentro 

del término legai establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defensa el parlicular 

manifest6: 

"La informaci6n de respuesta no me lIeg6, ni via electr6nica ni en CD como dicen en la 
contestaci6n. Y no e/egi recibirla a través de CD. Quiero que la manden adjunta a mi correo." 
(Sic) 

En suplencia de la queja: de acuerdo al arliculo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadraré dentro de la hip6tesis 

estipulada en el articulo 159, numerai 1 , fraccion VI, de la norma antes referida, que 

a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisiòn procederà en contra de: 

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaci6n dentro de los 
plazos establecidos en la ley; ... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. Del estudio de las constancias 

y documentos que obran en el expediente se advierle, que el tema sobre el que este 

6rgano garante se pronunciara sera determinar si efectivamente existia la falta de 

respuesta a la solicitud de informacion con numero de folio 00721819. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, 
Pagina 4 
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Tamaulipas, a la cual se le asign6 el numero de folio 00721819, la particular requiri6 

copia simple, en versi6n publica, del recibo o comprobante de pago por el monto de 

30 mi! pesos, que recibieron en el mes de julio, de cada uno de los 21 regidores, asi 

como de los sindicos, secretario y alcalde. 

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

obligado, le hizo lIegar a la particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a 

la Informaci6n (SISAI), la respuesta a la solicitud anexando, el oficio No. 

220100/1138/2019, en el que se proporcion6 a la solicitante 25 recibos, por la 

cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M/N) por el concepto de 

complemento de compensaci6n, signados por los regidores, sindicos, secretario y 

presidente municipal del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 

como responsable hizo lIegar un !)1ensaJeçleCiatqs ~J.ccir'reo electr6nico institucional, 

por medio del cual anex6 el oficioUTl2Ò~5/201!!,>m~nifestando que contrario a lo 
, o,' • i,' , . ' " 

expresado en el recurso de revisi6n si se habia proporcionado respuesta en tiempo y 

forma, aunado a que en ningull momento seftalaron haber entregado la respuesta por 

medio de un CD. 

Expuesfo lo anterior, resultàoportuno citar el contenido del articulo 146, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 
\-' ".,:: ,,: " '. " " '~ 

que en relaci6n a elio estipulan lo siguiente: 

"ART/CULO 146. 
1. La respuesta a la solieitud deberà ser notifieada al interesado, en un plazo que no 
podrà exeeder de veinte dias, eontados a partir del dia siguiente a la presentaei6n de 
aquel/a. 
2. Exeepeionalmente, el plazo referido en el parrafo anterior podrà ampliarse hasta por 
diez dias ""ls, siempre y euando existan razones fundadas y motivadas, las euales 
deberan ser aprobadas por el Comité de Transpareneia, mediante la emisi6n de una 
resoluei6n que debera notifiearse al solieitante, antes de su veneimiento. "(Sie) 

La normatividad expuesta refiere que la respuesta a una solicitud debera ser 

notificada al interesado en un plazo que no podra exceder de veinte dias contados a 

partir del dia siguiente a la presentaci6n de la misma. 
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Asi mismo, seiiala que en caso excepcional, el plazo podra ampliarse hasta 

diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las que 

deberan ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisi6n de una 

resoluci6n que debera ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

Ahora bien, en el caso concreto la recurrente formul6 la solicitud de informaci6n 

el catorce, teniéndose por presentado el diecisiete, ambos de septiembre del 

dos mil diecinueve y el ente recurrido contaba con un plazo de veinte dias habiles 

para atenderla, mismo que inici6 el dieciocho de septiembre y concluy6 el quince 

de octubre, ambos de la presente anualidad, proporcionando respuesta el diez de 

octubre del dos mil diecinueve, por lo que se tiene que lo hizo dentro del término de 

veinte dias estipulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian. 

En virtud de, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspecci6n de oficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, (SISAI), en la que se pudo observar lo que a continuaci6n se muestra: 

Consulta PUblica 

Folio de la 
solicitud 

00721819 

Fechll de Unldlld de 
Captufli Informecion 

Respuestll 

1410912019 AYunlamlento de Cludad F. Elltrega 
Vidoria informadÒfl via 

Infomex 

1 Solicltud 

Folio:00721819 

Fecha de Recurso de 
Respueste r&vision (en 

~ caso de tener) 
10110/2019 

Es posible apreciar que contrario a lo manifestado por la solicitante, el sujeto 

obligado si proporcion6 una respuesta a la solicitud de informaci6n con nùmero de 

folio 00721819, aunado a que la misma fue otorgada dentro de los términos que 

establece el articulo 146 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, la 

respuesta ya habia sido otorgada antes de que el particular, interpusiera su recurso 

de revisi6n. 

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

respet6 el derecho humano de acceso a la informaci6n, al haber atendido la solicitud 
que dio origen al presente recurso de revisi6n, por lo que, este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por la recurrente y se confirma la actuaci6n en el 
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término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del articulo 169, numerai 1, 

fracci6n Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas. 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

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

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informaci6n reservada, 

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

publique en el portai de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informaci6n que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo impone n los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6nde Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificaci6nV'.desciasificaci6n de la 
'"Z:~\ -, - \<' ' 

informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado· sé'c\· 
: :;:,,:,~::L-;;':--: 

R ES U EL V E 

PRIMERO.- El agravio forrnulado p~fla particular, en contra del Ayuntamiento . .'. '~ 

de Victoria, Tamaulipas, rèsùltainfundado, seg'un lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente,fallo. 

SEGUNDO., Con fundame'hto en el articulo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la 
,,C, --"" _ "_, 

Ley de Tran~paren'ciayAcceso a 1;:\olnformaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

CON FIRMA la respuest~emitida el diez de octubre del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, otorgada en atenci6n a la solicitud de informaci6n con folio 

00705819, en términos del considerando CUARTO. 

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

encontrarse insatisfecha con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas. 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

POblica 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 Treviiio 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 del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

ACBV 

C\'~D: ,S:: 
Ora. Ros~nas Treviiio 

ComisiOnada Presidenta ) 

\ 

Lic. Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado 

G 
'Cf 

,'", 
,"' 0.- i' 

alil Palacios OlivareS. 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DEL RECURSO DE REVISI6N RR/65312019IAI. 
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