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Recurso de Revisión: RR/717/2019/AI. 
Folio de la Solicitud de Información: 00836719. 

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

Victoria, Tamaulipas, a veintidós de enero del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/717/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado 
respecto de la solicitud de información con número de folio 00836719 pressiltada ante 
el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar re'S:~IUtióh ccii-f'·base 
en los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

diecinueve, el recurrente solicitó)nformacióna tr.¡¡liés de la Plataforma Nacional de 
Transparencia del Ayuntamientod¡¡ Victoria, Tamaulipas, la cual fue identificada 

con el número de folio 00836719,et1l~querequirió lo siguiente: 

"Planos de obraspúlJlicas:" (Sic) 

j :; 

SEGI,.INDO. Interpé:Ísición del recurso de revisión. El veintiocho de 
noviembre "(leldos .mil diecinueve, el particular presentó recurso de revisión 

::;;;<; "\/,> ",", / 
mediante la Plafaforma Nacional de Transparencia, manifestando como agravio: 

('pedí planos de obras públicas de calles pavimentadas en la colonia ampliación 
Francisco l. Madero y me proporcionaron de agua potable" (Sic) 

TERCERO. Turno. En fecha veintinueve de noviembre del dos mil 
diecinueve, 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. 

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.
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CUARTO. Admisión. El tres de diciembre 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 hábíles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

QUINTO. Alegatos. En fecha díeciséis de diciembre del dos mil diecinueve, 

el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de 

datos al correo electrónico de este organismo garante, al cual adjuntó un archivo en 

formato PDF, denominado: "ALEGATOS RR 717 2019.pdf', el cual a$U consulta, se 

observa el oficio numero UT/2541/2019, de la fecha antes señalada, en el que expone 

lo siguiente: 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 16 de diciembre de 2019. 

DRA. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO. 

Oficio numero UT/2541/2019 
RR/717/2019 

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULlPAS. 
PRESENTE. 

[ ... ] 

4.- De la lectura del archivo en formato PDF denominado ACUERDO DE ADMISION y 
CONSTANCIAS.pdf, específicamente en la foja 5. se puede advertir que la recurrente 
manifiesta "Pedi planos de obras públicas de calles pavimentadas en la Colonia 
ampliación Francisco l. Madero y me proporcionaron de agua potable" 

Sin embargo, de la lectura de la solicitud de información número 00836719 se 
desprende que textualmente la solicitud de información requeria lo siguiente: "Planos de 
obras públicas': no señalando ''planos de obras públicas de calles pavimentadas en la 
Colonia ampliación Francisco l. Madero" como ahora lo pretende hacer valer el 
recurrente. 

Bajo ese contexto, es que en la respuesta otorgada a la solicitante, se adjuntó el oficio 
número 270100/1048/2019 emitido por la Dirección de Obras Públicas, mediante el cual 
remitió el Plano del Proyecto de Sectorización del Municipio de Victoria, Tamaulipas, 
obra pública derivada de las acciones para el mejoramiento de la red de distribución de 
agua potable, respetando el todo momento el derecho de acceso a la información del 
solicitante. 

Ahora bien, a juicio de esta Unidad de Transparencia se considera necesario revisar el 
contenido de los articulas 159 y 173, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica vigente en el Estado, los cuales estipulan lo siguiente 
[transcripción literal de los articulas] 

De la revisión a las transcripciones anteriores, tenemos que el articulo 159 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente en el Estado señala cuales son 
los supuestos en los que procede el recurso de revisión. 

Por su parte, el artículo 173 establece los casos de desechamiento por improcedencia 
de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Organismo Garante, entre los 
cuales se encuentra la ampliación de la solic;tud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos. 
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Luego entonces, si tenemos que el texto de la solicitud de información de la recurrente a 
la letra fue "planos de obras pública" y que en la respuesta otorgada se le entregó el 
plano de la obra pública para el mejoramiento de la red de distribución de agua potable 
(sectorización), obvio es que se le otorgó una respuesta acorde a lo solicitado. 

De igual forma, ese Organismo Garante no debe pasar por desapercibido el hecho que, 
al recurrente como agravios dentro del recurso de revisión que nos ocupa argumenta 
"Pedí planos de obras públicas de calles pavimentadas en la Colonia Ampliación 
Francisco I Madero y me proporcionaron de agua potable", con lo cual evidentemente 
está ampliando el alcance de su solicifud de información. 

f. . .] 

En razón de lo anterior, 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 le informa que a esta fecha, no se tiene conocimiento ~iIé'~i,'e!ité 
tramitando algún medio de defensa ante los tribunales del Pode.~·.Judicial .de la 
Federación, que guarde relación con la solicitud de información idéT¡¡¡j¡cada con elfQIi() 
00836719. ¡', ", '. 

CUARTO: Se tenga por recibido las documentales consisJer¡tes .. eo oficio. numero 
UT/2268/2019 (mediante el cual se da respuesta. a' solicitante); Ofició-número 
270100/1045/2019 (que contiene respuesta emiticja"poí- las"Óíreccióri de Obras 
Publicas). 

QUINTO: Emitir resolución dentro del presente Recurso. de Revisión en la cual deseche 
por improcedente el recurso de revisión, o en su caso confirme lafÍlspuesta emitida a la 
solicitud de información 00836719; lo anterior, con ,fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VII del artículo 173 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Estado de Tamaulipas. 

SEXTO: Se tenga como domicilio para oír y recibirnolÍficaclones en el Palacio Municipal 
ubicado en la Calle Francisco l. Mad~ro No. 102 Norte, Piso 1 de esta Ciudad. 

Sin otro particular, le enÍlío un cordia/.'$aludo. . !;.,., 

ATENTAMENTE 
EL'TlTULARDE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

·· ...• pEL MUNICIPIO DE VICTORIA 

LIC. J~AN MANUEL PEREZ GUERRERO" (Sic y firma legible) 

SExró.' Cierre de instrucción. En fecha dieciocho de diciembre del dos 

mil dieCinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia local, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente resolución. 

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

expediente se desahogaron por su propia y especíal naturaleza, y que no existe 
diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución. 
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En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

e 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 articulo 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 yll, 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 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, 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 tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo 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 artículo 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. 

Ahora bien, el medio de defensa se presentó dentro de los quince días hábiles 

siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, contados a partir 
de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de información, 
ya que la misma le fue otorgada el veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, 
y presentó el medio de impugnación el veintiocho del mismo mes y año,a.través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se'r tiene"; ,q¿ecel particular 
presentó el recurso al segundo día hábil otorgado para~lIo, e~t6i~s dentro del 

término legal establecido. 

Con fundamento en lo establecido en'0.el artícul.0163, de la Ley de 
". " 

Transparencia y Acceso a la Informaciónp~bIT~adel 6~tado de Tamaulipas, en 
M"" 

suplencia de la queja, cuando el particul¡lrmanifestó corri6'inconformidad lo siguiente: 

"pedí planos de obras públicas de calle~,pavim~l)tadas en la colonia Ampliación 

Francisco I Madero y me proporcionaron de agua potable", se entenderá que el 

agravio del recurrente versCisobre la~l)trega de información que no corresponde 
":,-". ' " '!, ,\ " 

con lo solicitado, los que-es un supuesto de procedencia previsto en el artículo 159, 

de la precitada Ley, en específico en la fracción V. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente d~1 d~¡¡~h09odElprevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por 
el par:ticular fue,,(¡larpdesde el momento de la presentación del medio de defensa. '. ,', "<,, -', 

Parí!l un mejor abundamiento del estudio realizado por esta ponencia, durante la 

sustanciación del presente recurso de revisión se pudo observar que en su solicitud 
de información de fecha veintiséis de octubre del dos mil diecinueve, el particular 

requirió los planos de obras públicas. 

Sin embargo, al momento de realizar su recurso de revisión la particular se 

agravió de la entrega de información que no corresponda con lo solicitado, 

debido a que, según su manifestación, pidió los planos de obras públicas de calles 
pavimentadas en la Colonia ampliación Francisco 1 Madero y le proporcionaron de 

agua potable. 
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En ese sentido, lo procedente es el análisis del agravio formulado por la 

recurrente al momento de interponer su recurso de revisión; sin embargo, la mismo 

realizó una ampliación en su solicitud, pues afirma haber requerido los planos de 

obras públicas específicamente de calles pavimentadas de un sector de la ciudad en 

particular; por lo que, ante dicha circunstancia, para quienes esto resuelven resulta 

necesario analizar dicha información a la luz del contenido del artículo 174, fracción 

IV, en relación con el artículo 173, fracción VII de la Ley de Transparencia vigente en 

la Entidad, mismo que se inserta a continuación: 

"ARTíCULO 174. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitido, se actualice alguno de los siguientes supuestos: 

IV.- Admitido el recurso de revisión1 aparezca alguna causal de improcedencia en 
los términos del presente capítulo; 

ARTíCULO 173. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso dii revisiót11 únicamente 
respecto de los nuevos contenidos" (Sic) (El énfasis es propio) 

De los artículos insertados con anterioridad, se puede entender que cuando 

aparezca alguna causal de improcedencía, y que una de esas causales, sea cuando 

en el recurso de revisión, el recurrente amplíe su solicitud sobre nuevos contenidos, 

este será sobreseído. 

En el caso concreto se tiene que al momento de presentar el recurso de 

revisión, el particular amplió su solicitud inicial, actualizándose la causal de 

sobreseimiento establecido artículo 174, fracción IV de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad y en consecuencia suspendiéndose el estudio de fondo del 

agravio presentado al momento de acudir ante esta instancia protectora del derecho 

de acceso a la información. 

Parlo anterior, se concluye que el presente medio de impugnación ha quedado 

sin materia y por consiguiente en la parte dispositiva de este fallo deberá declararse el 

sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto por el recurrente en contra del 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 

TERCERO. 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, 
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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 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: Con fundamento en los artículp¡; 169, nLJ.meral 1, fracción 1, 173, 
'''\.';'> -'<':',1 

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

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

interpuesto con motivo de la solicitup de informaci90 con número de folio 00836719 en 
~.. -",-

contra del Ayuntamiento.deVictoria, Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos ekel ~~risiderand6 SEGUNDO de la presente resolución . 
. ~, v 

~.: ,',' , ",.-
SEGUNPO)S~r hace' del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse,'irisati$feChOCon la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarlai:í~te el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

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

conforl11idad conel artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- 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 de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 
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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 la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

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

Lic. Roberto Jaime 

DSf?:l 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado . PálaciÓ~Otivares 
"-___ "<>,,cretario Ejecutivo 
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