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Instltuto de Transparencia y ACCGBQ 
a la Información de Tamaullpas RR/678/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/678/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00833119. 

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

Victoria, Tamaulipas, a quince de enero de dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/678/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información de fecha dos de octubre del dos mil diecinueve 

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: 

PRIMERO. Solicitud de Información. El dos de octubre del dos mil 

diecinueve, se hizo una solicitud de información en la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, en la que se requiriólo~iguiente: 

"Informe sobre los recursos destinados a obras de' pavimentación y 
rehabilitación de calles, con su ubicación especifica -norn.bre de calles y 
entrecalles de las obras- dentro del municipio de Victoria, Tamaulipas, 
en el ejerciCio 2019 y el último trimestre del 2018. "(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto ~bligado. EI,<!i~z de octubre del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Uni(jad de. Transparencia del Sujeto Obligado, proporcionó 

una respuesta en la que adjl.lhtó el oficio 2701()(1I994/2019, de fecha veinticinco de 

octubre del dos mil diecinueve, mismo que a laletra se transcribe: 

"Cd .. Victoria, Tamaulipas; a 25 de Octubre del 2019 
'oficio Número. 270100/994/2019 

~;~ú"3.~~~~Ut~:;;~~ ~u:,.':!s~~~ENCIA 
DEL MUNICIp,IO DE VICTORIIl"TAMAULIPAS. 
PRESENTE' .' 

f. . .] 

Me permito manifestar que dicha solicitud versa sobre información que es difundida a través 
de la Plataforma Nacional y de la página de Transparencia del Gobierno Municipal de Victoria, 
al ser una de las obligaciones comunes de acuerdo a lo dispuesto por la fracción XXVIII del 
artfculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tamaulipas. 

Bajo ese contexto, se hace de su conocimiento que la información solicitada puede ser 
consultada en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.ciudadvictoria.qob.mx/sivicltransparecia/ ingresando al rubro "Obligaciones de 
Transparencia Comunes", posteriormente en la opción "Listado de Obligaciones Generales" 
seleccionar la correspondiente a la fracción XXVIII del artIculo 67 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. EDGAR JAVIER VALDEZ SALDIVAR" (Sic y firma legible) 
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TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El seis de noviembre del 

dos mil diecinueve, el particular se agravió de la respuesta otorgada por parte del sujeto 

obligado, por lo que acudió directamente a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 

de Victoria, Tamaulipas, a interponer recurso de revisión, manifestando lo siguiente: 

"Es falso que se cumpla con la ley de transparencia y estén de acceso público los 
datos que he requerido en la página oficial no se alude a la ubicación de las obras Así 
en los contratos C·HIDR019-1952-001 y 002, donde en las respectivas paginas 25 de 
los contratos -similares- se menciona la existencia de anexos A y B, que contendrían 
la relación de planos de proyecto, así como especificaciones y normas, los cuales no 
se exhiben. Respecto de los contratos C-HIDR019-19512-003, 004 y 005, no se 
exhiben montos, ni contrato, menos la ubicación de las obras. Lo mismo pasa con el 
contrato ADQ/INV/MVT/001/2019 y contrato ADQ/INVIMVT/003/2019, referentes a 
sendas adquisiciones de carpeta asfáltica, donde se omiten detalles de los contratos u 
no se identifica el destino de tales materiales. Sin detrimento que a raíz de esta 
solicitud puedan cumplir con la exhibición pública de los mandatado por la ley, insisto 
en mi solicitud de que me sea infonnado sobre el detalle de montos invertidos, origen 
de los recursos y ubicación específica, con calles y entre calles, de las obras de 
pavimentación y rehabilitación de calles en el municipio de Ciudad Victoria, durante el 
cuarto trimestre del 2018 y el ejercicio 2019, con corte a la fecha de la entrega y lo 
programado para el cierre del ejercicio"(Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha señalada en el párrafo inmediato anterior, se 

ordenó su ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le 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. El siete de noviembre del 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 En fecha veintidós de noviembre del año anterior, el sujeto 

obligado hizo llegar un mensaje de datos a la bandeja del correo electrónico institucional, 

anexando al mismo el archivo denominado "ALEGATOS RR 678 2019.pdf", en el que, a 

manera de alegatos manifiesta haber otorgado respuesta a cada uno de los puntos de la 

solicitud de información. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veinticinco de 

noviembre del dos mil diecinueve, 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, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

Transcurrido el término señalado con antelación, y en virtud de que las pruebas 

documentales que obran en el expediente se desahogaron por su propia y especial 

Pagina 2 



itait 000058 

Instituto de Transparencia y AC~80 
a la Infonnaclón de Tamaullpas RR/678/2019/AI 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo; este Órgano revisor procede 

a emitir la resolución 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 de 

Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medioQe impugna,ciÓrl ,que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales' déímprc\cedenc,ia y sobreseimiento 

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión deorden'piúblico yestüdio preferente 

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida.pór'eFPoder Juclicialde la Federación 

con los siguientes datos: Novena Época; Registro: ,164587; liJstancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aisladac Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: L70,P,13 

K; Página: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCiA Y SOBRESEIMIEfíTÓ EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS' DEBEN .' ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DEQUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los 'preceptos 73, úttimopárrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de 
Amparo,- las 'causales de' iobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse- de ~ficlo" sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualqu~er -ilJsf¿Jncia-.. ,en,. que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de (N;tudio,préferente, sin que para ello ~ea 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 iii"-queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludida, 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, 
confonne 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 especifico, 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 articulo 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) 

Página 3 



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 artículos 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 fuera 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, ya que la misma le fue otorgada el diez de octubre del dos mil diecinueve, 

y presentado el medio de impugnación el seis de noviembre del año antes 

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

que el particular presentó el recurso de revisión, al cuarto día hábil posterior otorgado 

para ello, sin embargo en aras de maximizar el derecho humano de acceso a la 

información, dicho recurso fue admitido. 

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

manifestó: 

"Es falso que se cumpla con la ley de transparencia y estén de acceso público los datos 
que he requerido en la página oficial no se alude a la ubicación de las obras Asi en los 
contratos C-HIDROI9-1952-001 y 002, donde en las respectivas paginas 25 de los 
contratos -simi/ares- se menciona la existencia de anexos A y B, que contendrían la 
relación de planos de proyecto, así como especificaciones y normas, los cuales no se 
exhiben. Respecto de los contratos C-HIDROI9-19512-003, 004 y 005, no se exhiben 
montos, ni contrato, menos la ubicación de las obras. Lo mismo pasa con el contrato 
ADQ/INV/MVT/001/2019 y contrato ADQ/INV/MVTl003/2019, referentes a sendas 
adquisiciones de carpeta asfáltica, donde se omiten detalles de los contratos u no se 
identifica el destino de tales materiales. Sin detrimento que a raiz de esta solicitud 
puedan cumplir con la exhibición pública de los mandatado por la ley, insisto en mi 
solicitud de que me sea infonnado sobre el detalle de montos invertidos, origen de los 
recursos y ubicación específica, con calles y entre calles, de las obras de pavimentación 
y rehabilitación de calles en el municipio de Ciudad Victoria, durante el cuarto trimestre 
del 2018 y el ejercicio 2019, con corte a la fecha de la entrega y lo programado para el 
cierre del ejercicio"(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 las hipótesis estipuladas en el 

artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo 

siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV. La entrega de información incompleta; ... " (Sic, énfasis propio) 
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TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del análisis a las constancias y 

documentos que obran en el expediente, se advierte que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será el determinar si efectivamente la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado es incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada ante el 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, el particular requirió se le informara sobre los 

recursos destinados a obras de pavimentación y rehabilitación de calles, con su ubicación 

especifica -nombre de calles y entre calles de las obras- dentro del municipio de Victoria, 

Tamaulipas, en el ejercicio 2019 y el último trimestre del 2018. 

En atención a lo anterior, el diez de octubre del dos mil diecinueve, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, proporcionó una respuesta en la que anexó 

el oficio 270100/994/2019, suscrito por el Director de Obras Públicas, en el que informó lo 

siguiente: 

"Gd. Victoria, Tamaulip~s; a 25de.ogtubre del 2019 

Oficio Número. 27010Q/994/2019. 

LIC. JUAN MANUEL PEREZ GUERRERO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULlPAS· 
PRESENTE. 

f. . .] 

Me permito manifestar que dicha solicitud versa sobre información que es difundida 
a través de la Plataforma Nacional y de la Pagina de Transparencia del Gobierno 
Municipal de Victoria, al ser una de las. obligaciones comunes de acuerdo a lo 
dispuesto por la fraoción XXVI/I del artíoulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del ESfaclo de Tamaulipas. 

Bajo ese contexto, se hace de su co.nocimiento que la infonnación solicitada puede 
ser "consultada"" en la "siguiente dirección electrónica: 
hitº:I!wNW.ciudadviotoria.gob:mx/~ivic/transºarencia¿ ingresando al rubro 
"oblidácione~ .. dé1""msparenCia·C(jníunes", posteriormente en la opción "Listado de 
Obligaciones' Genérale.s" ~.e/~cciónar la oorrespondiente a la fracción XXVI/I del 
artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado 
de Tamaulipas. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. EDGAR JAVIER VALDEZ SALDIVAR" (Sic y firma legible) 

Inconforme con lo anterior, en fecha seis de noviembre del dos mil diecinueve, el 

particular interpuso recurso de revisión, manifestando como agravio la entrega de 

información incompleta. 
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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: 

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 el 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 personales, 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 términos de la Ley de la materia." (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 la máxima 

institución para el acceso a la información en el Estado, ello acorde al artículo 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 normatividad citada con antelación. 

Lo que se expone, une y completa la argumentación esgrimida por el Organismo 

Garante Federal de Acceso a la Información, lo relativo a 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 diecinueve, así como también, que la ampliación de ésta 

al momento de interponer el Recurso de Revisión, esto es el seis de noviembre del dos 
mil diecinueve, no podrá constituir materia del procedimiento a substanciarse en dicho 

medio de defensa. 
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Por lo tanto, lo procedente es ceñirse estrictamente al contenido del artículo 33, 

numeral 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, luego entonces, tras una interpretación de lo anterior, este Instituto 

determina que en el presente asunto, únicamente se estudiarán las cuestiones planteadas 

en la solicitud de información primigenia, formulada el dos de octubre del dos mil 

diecinueve, por el hoy recurrente ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Victoria, Tamaulipas. 

Por lo que, con fundamento en el artículo 173, fracción VII, y en los criterios antes 

trascritos, resulta improcedente pronunciarse respecto a lo que no fue expuesto dentro de 

su solicitud de información, pues en la misma no requirió los planos de los proyectos, 

tampoco las especificaciones y normas; además de que tampoco solicitó los contratos con 

sus anexos, ni detalles, así como tampoco el origen de los recursos, con corte a la fecha 

de la entrega y lo programado para el cierre del ejercicio. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente inv09ar el contenido de los artículos 18 y 

145, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaé:iéhPúblicaliigente en el Estado, 

los cuales establecen lo siguiente: 

"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información. debe existir si se refiere alas facultades, 
competencias y funciones que los "ordenamientos jurídicos apUcables otorgan a los 
sujetos obligados. . 
2. En los casos en que cierta's facultades, coriip'etenciás 'o'4unciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en funci6nde las causas que motiven la 
inexistencia." " 
"ARTíCULO 145. ... .. 
La Unidad de Transparencia deberá. garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que. cuenten con la' infbimación o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, cOmpetencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva yraz~nabledelainformación solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De la nonnatividad en cita, se puede concluir que, la información es susceptible de 

existir si se encuentra dentro de las facultades, competencias y funciones que los 

ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse 

ejercido, se deberá m.otivar la respuesta en función de las causas que generen la 

inexistencia. 

Del mismo modo se desprende que, la Unidad de Transparencia tiene la obligación 

de turnar a las áreas susceptibles de contar con la información que se requiera en la 

solicitud de información, con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información que ahí se solicita. 

De lo que se denota la importancia de llevar a cabo el procedimiento a la luz de la 

normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su cumplimiento trae consigo 

que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud fue atendida correctamente, es decir 
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que se siguieron los pasos señalados en la Ley, efectuándose una búsqueda de la 

documentación respectiva en las áreas pertinentes para su localización. 

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, no 

puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en archivos 

existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración o administración, 

de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, si bien se puede advertir que el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, realizó la 

búsqueda de la información en la Dirección de obras Públicas, ésta únicamente se limitó a 

manifestar que lo requerido se trata de información difundida a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, proporcionando el hipervínculo para su consulta, sin embargo, 

no se advierte una búsqueda exhaustiva dentro de dicha área, pues en el Manual de 

Organización del Sujeto Obligado, se señala que el Departamento de Supervisión de 

Obras, perteneciente a la Dirección de Obras Públicas, es el encargado presentar los 

informes periódicos sobre los avances físicos y financieros de las obras, así como de 

realizar la apertura de las bitácoras de las mismas, como se muestra a continuación: 

r 0 CCl'lsultaPúbl¡ca X r v MicrosoftWord-POL-103-29m X 'l. + 
J ---,~--~~----------- - '--------- --

~- . .c; e <D No es seguro I ciudadvictoria.gob.mxJdocsjVictoria%200rganizado/manualorg.pdf 

D X 

o •• Aplicaciones i!ilit SGI- Bitácora ~ PNT-IAMAUUPAS '. ley de Ingreso~<le l.., 
....... --_._ •. __ .•... _-_ •... _ ........ _--._-_._--------

" , Página 166 Victoria, Tam., martes 29 da agosto de 2017 Periódico OfIcial 
F 

F"""a dIIllIIlm. r-::_=.-:-.-:.~::c,-:-. -, 
PubUltllcl6n 

h<:ha ,¡., c .. ",,:tón o 
~lzIoclón 

A~A QUE se DESemEJE: MeA 3Uf"fRIORINMEOIATA; 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISiÓN DE OBRAS SUBOIRECCtON DE CONSTRUCCIÓN Y LICITACIONES 

UBICACI ORGANlZActoNAL 
UNtDADADMINISTRATlVA: I CENTRO DE COSTOS; I CENTRO DE COSTOS: 

SUBDIRECCiÓN DE DEPARTAMENTO DE 
DIRECCiÓN oe OBRAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN V LICITACIONES SUPERVISIÓN DE OBRAS 

FUN N SICA 

Coordinar y suporvisar ~$ progmmas y ~eeion0'5 do-! inicio, ejecución y cierre de administrativo de los trabajos asignados 
llI1 los contratos do obras 1l0b1iQls. parn ~sogurar el cumplimionlo de las ottfi¡¡acionos por las partes, ofocluanOO una 
coofdinacfOn es!roel1a CXltI la supclrioridad, pro¡¡rnmando r.f& manera OlflCienle las actMdadOG a dGSan'oltar. y 1!upoNiundo 
que 10$ tlab-aJO$ encomlUldados sean ~aliEadQ\$ de Iml~ra adecuada, C<ln la finalidad de quo Ia$ obras $Oall realtladu 
eonfOfll1C o. lo pfOgromado..dc acuento iI proyecto. COIl la calidad '1 especifICaCiones ~ucrida$. 

Etr:tborllr "dar 3>Cguimiantc '" Progrllm8 Opol'lllivo A"ulll<lolCanlro dll CoGtOllll:l>1.I CIItgO. 

Dar inicio a 10:1 trabajos objeto do- los contratos dé ohm. 
Ac>Ofdllr oon las álllaiP 5l.1periofll5, la solic~ud de oonvo"ios de ampliao:KIIl al plllzo o momo n_sorig,s dllra"lo 111 

RevIsar el cumplimiento dI\- las obligaciones establecida:; en lc-5 COnlratOll dI\- obra pUblica por pUrto do kls 
eonlratl$lQ$," vigltar el wmpromiOlt'llo-de '$$ propi3$ q~o(I el miWno imrtrumllnto ~I O$tabIOZe;I, 

RGvlsar la conecta elabornción de las estimaciones de ohm pre!'.entadas a revi$lón pc1 loo contrati$$, para $\1 

autorá:a.el<ln "tramite de I"!ogo. 
Rellt!ur peiiOcllca!Tle'lltll la evallh1cjón de m; eonlrati$tll$. 

f Presentar a $IH?eriorldll<llnformes perlOdico$ $Obre IO$ilvances flmc, y linanclerosde obra. I 
""U~L'L~'~"kéL"'_CC,.·· •• · .··, .. ·=" .. ,"_, .. ~ .. C&~.'0L 
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I"atltlllo da Transparenela y Accuso 
a la Información da Tama~l1pas RR/678/2019/AI 

1 " _ ------, O X 
i_."",,~n."It4P~_bl~C~ _~_, __ ~J 'it MI~ro'oftWc<d-POL-103·29(}t X \.+ ________________ _ 
" -E- -) e <D No es seguro I cludadvictoria.gob.mxjdocsjVictoria%200rganizado/manualorg.pdf 

~ !!! AplicaciC<1<:' lMIiI SGI - ¡¡itaco,,, ~ PNT·TAMAIJUPAS ., leyde Ingresos de L. 

;~--~-----------------------------------------j 
D 

.1 _1¡z.;,ndclla."..."u .... 4co~d .. "'",... J 
• AUlU,U'i1G4"PIIISaaaaW WliI, .Oll"¡¡¡;¡¡bS.:!h:ionaIot5'1CO"" .. ptoo .. xlnH>l"' ... "I ..... 
• EIIo_ndo dl<:t!i"",noo lOen""". 

RELACIOfrIES eNiliíE PUESTOS 

Sub'U,ec<:l~ do CorI~ 
yUoitA<:lonbO. 

oepen<lonci ... 
Gub<!n ... m .. nl"ln. 

Em",,","Comll"'ClO"'$. 

CON EL J DE 

"",_. '1 "'" _ulml ... "" "" .... s 
;n .... CCÍ<>I>O'S. 

Aeord .. ~ dar ...o;ulmlenla dO ,..,,. 
!notro"".:"."", 
Co<><d;nacI/io> de • __ : 

In~mblo d.. lIIform","OII '1 
<Io=m<>nI"cIón 

_nd., ,,",,_.,....,s y _ ..... 
l!BbaJO" on materta do> 01>1" p~bll"" 

Ac_., 11> lljocuciOn y ci<>rm 
aclmln;w.,Wo do .",. con!n>\Qc:¡ "-I¡¡-, 

PERfile éASiCó ca PUes. Tó 

HAilUbAoEi --~ 

Además, de una inspección oficiosa realizada esp~tífica~ér1te a los contratos C-

HIDR019-19512, con terminaciones 003, 004 Y 005, se pudo observa~~1 monto de los 

contratos, el fondo del que proviene el recurso, los contratante¡;, aSí,como que, dentro de 

sus respectivas clausulas "séptima", la contratista se obliga a tener en el lugar de los 

trabajos por todo el tiempo que dure la ejecuciórbde los mismos, a un representante, que 

deberá conocer con amplitud el proyecto y especificaciones de construcción, así como, 

entre otras cosas, la bitácora convenios y demás documentos que se generen con motivo 
de la ejecución de los trabajos; aunado a ,que como el particular lo manifestó en su 

recurso de revisión, la autoridaéi'fue omisa eh responder lo relativo a la "ubicación 

especifica con calles y '~l1trecalles;dela$ obras de pavimentación y rehabilitación 

de calles de loscohtratos identifitados como C-HIDR019-19512, terminaciones 003, 

004 Y 005", de la lectura de lo anterior se pone de manifiesto que la solicitud no fue 

atendida en sutot~lidad, co~figurándose lo establecido en el artículo 159, numeral 1, 

fracción IV, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón a la 

solicitante al dolerse de la entrega de información incompleta; por lo tanto, resulta 

pertinente MODIFICAR la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Victoria, 

Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

De ese modo, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerirá al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, para que dentro de los 

quince dias hábiles siguientes en que sea notificado de la presente resolución otorgue al 
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particular, a través de correo electrónico proporcionado en su medio de defensa 

, enviando copia de ello al correo electrónico de este Instituto, 

una respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 

información, requerida por el particular, en todas las áreas que de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, pueda contar con 

la misma, a fin de responder lo relativo a la "ubicación especifica con 

calles y entrecalles de las obras de pavimentación y rehabilitación 

de calles, de los contratos identificados como C-HIDR019-19512, 
terminaciones 003, 004 Y 005." 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a disposición 

del particular el resultado de lo anterior. 

c. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recurrente. 

d. Dentro de los mismos quince días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, 

adjuntando a dicho informe los documentos que acrediten la entrega 

total de la información solicitada. 

e. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del 

Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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 
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• • ltalt 000060 
Inslltuto de Tranllparancl~ y Acceso 

a la Información de Tamaullpss RR/678/2019/AI 

y Acceso a la Información 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 

RESUELVE 

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

Victoria, Tamaulipas, relativo a la entrega de información incompleta resulta fundado, 

según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley 

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

MODIFICAR la respuesta de fecha diez de octubre del dos mil diecinueve, otorgada 

por el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el 

considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que proporcione al correo electrónico 

del , enviando copia d~ello:al.correo electrónico de 

este Organismo garante, una respuesta en la que: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la. información, . - .',' ' . 

requerida por el particular, en.todaslas áreas quede acuerdo a sus 

facultades, competencias y.func'iones¡pueda contar con la misma, a 

fin de responder lo relativo a la "ubic;¡ciónespecifica con calles y 

entrecalles de las obras de pa~iment;¡ci6ny rehabilitación de 

calles, de los contratos identificadÓs como C-HIDR019-19512, 
, -',. 

terminaciones.()03, 004 y 005." 

l-", 
TERCERO.,: Se hace delc:onocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o. total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso á la. Información Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- 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 
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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. 

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

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del dos 

mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

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

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

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 

Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

~·<tl.~. "e; 
Dra. R~~linas Treviñ, 

- Comisionada Pi6sieten ta ~ 

Lic. Roberto Jaime Arreol 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

.,:> .' 

Licenciad aúl pálacloll O¡ilia'J'~s 
ecretario Ejecutivo 

DSHl 
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