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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 

y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS RR/216/2020/AI y ACUMULADO RR/217/2020/AI. 

SOLICITUD DE FOLIO: 00268120 Y 00268420. 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a catorpe de julio del dos 
mil veinte, la encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, da cuenta a la 
Comisionada Ponente del estado procesal que guardan los autos del presente 
expediente. Conste. ! 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al rubro se 
'. 

indica, se desprende que el diecisiete de marzo del dos mil v$inte, la  

  se realizó dos solicitudes de acceso a! la información al 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, a quien le requirió le info¡mara: 

Número de folio 00268120: I 
"Solicito copia simple, en fonnato de versión pública vía digital, los rl,cibos o 
documentos de nómina del salario y compensaciones de los directores y jefes 
de departamento de todas las área del Gobiemo Municipal." (Síc) 

Número de folio 00268420: 
','<: ,'- i, - ;::: :1, -'<::::21'(;'<;';P 

"Solicito copia simple, en fonnato de versión pÚblica.viadigllali liJsireCibiA o 
documentos de nómina del salario y compensaciones. t!e ¡O~>r;Jire9tore~:'ú-ierf'"df?' 
departamento de todas las área del Gobierno.de Victoria .. Loan/eflór, en .el: 
período de agosto 2019 a febrero 2020." (Sic) .'. . '.1: . 

Con base a dichas solicitudes, la autorlciádseñalada como responsable emitió 

una respuesta el siete de marzo del dos mil. veinte:,cdmose puede apreciar con las 

siguientes impresiones depantaUa: 

Follo do la F.cha cla Unld¡¡d d9 
solicitud o.phIr.J. Infomlóld,;" 

Folio: 0026812() 

FRhlIcIe !Wl:ursode 
R •• put$!I revisión (en 

uwd9laner) 
07103/2D~ A)II'IIIIm .. ~o""C1u""d E_lnfoFlll3dónpi;b1lg j7103/20¡~ 

Vk:Ioria gubemamomal 

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.



Número de folio 00268420: 
Sl,lama d. solicitud ... d. Acc>!Oo ~ le 1"lorm~d~n del Estodode 
Tamaullpa •• 

FoIlod.la f .. hacl. U,ldadd. 
sollclWd C.ptur:> Inr.""..cI6n 

Resputstl 

FoIio"OO2S8420 

Ftcha di RtO:UBO d. 
R .. pu •• ta !'e"1.IOn (en 

C;tSO<Ioblnt'¡ 
O~2ó1l4¡O 011llll20;11) AYu"~ .. ntodoc;ud.d E,ln~"".ciónp""."" I1lVlIl.O:¡O 

lIldorl. g...b'''' ....... tal 

Sin embargo, en fecha dieciocho de marzo del dos mil veinte, la recurrente 

interpuso los Recursos de Revisión, esgrimiendo como agravios los que a 

continuación se insertan: 

Número de folio 00268120: 
"Solicito que este instituto revise la petición que realice, y obligue al área 

competente a brindarme la información en versión pública, solicite recibo o documento que 

avale el pago de salarios. Si hubiese querido la información que está en la página, no 

hubiere pedido solicitud de información por este medio. Anteriormente ya me han 

respondido con documentos donde muestran recibos de compensaciones salarios. De esta 

manera la Unidad de Transparencia del Gobierno de Victoria, está vulnerando mi derecho al 

acceso a la información pública." 

Número de folio 00268420: 
"Solicito que este instituto revise la petición que realice y obligue al área 

competente a brindarme la información en versión pública, solicite recibió o documento que 

avale el pago de salarios. Si hubiese querido la información que esta en la página, no 

hubiera pedido solicitud de información por este medio Anteriormente ya me han 

respondido con documentos donde muestran recibidos de compensaciones y salarios. De 

esa manera la Unidad de Transparencia del Gobierno de Victoria, está vulnerando mi 

derecho de acceso de la información pública. Además solicité la información hasta el 2020 y 

en la plataforma no tienen datos de este año. Por lo que requiero que se me brinde la 

información como la pedi, a través de documentos." 

En base a lo anterior, del medio de impugnación intentado, a fin de brindar la 

máxima protección al derecho humano del particular, se le formuló prevención 
mediante proveído de veintitrés de marzo del dos mil veinte, mismo que se 

notificó el seis de julio del dos mil veinte al correo electrónico proporcionado 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE T AMAULIPAS RR/216/2020/AI y ACUMULADO RR/217/2020/AI. 

SOLICITUD DE FOLIO: 00268120 Y 00268420. 
1 

por la recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimi'r agravios, contando 
1 

para ello, con un término de cinco días hábiles posteriores la la notificación del , 

acuerdo en mención, lo anterior en términos del artículo 161 de !a Ley Transparencia 
! 

y Acceso a la Información de Tamaulipas, ello a fin de que estellnstítuto contara con 

los elementos necesarios para analizar el recurso en come.nto y encuadrar su 
! 

inconformidad dentro de las hipótesis contenidas en el artículo ¡ 159 de la norma en 

comento. 

En ese sentido, según lo dispone el artículo 139 de la ~ey de la materia, el , 
término para que cumpliera con la prevención comenzó a correr ~I día síete de julio, 

concluyendo el trece de julio, ambos del año dos mil veinte,i descontándose los 

días once y doce de julio, ambas del año en curso, por ser irlhábiles, no obstante 
! 

lo anterior, tenemos que al día de hoy la promovente no ha da~o cumplimieÓto a la 

preven~ión a que se viene dando noticia; por lo tanto y en ratón aque, elté'rr1'!ino 

concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento ~n los .artlculos161, _. .', .' . 
numeral 1 y 173, fracción IV, de la Ley de la Male~¡a'fehace efectivo el 

apercibimiento y se tiene por desechado los R.e~ursos de Rev.isión intentado por la 

, en contra del Ayuntámiento de ~ictoria, Tamaulipas, 

archívese este asunto como leg¡;¡lmente cÓnCluido. 

Se instruye ala encargada deLOespach() de la Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto, a t!nd~ : que act!Jéeri~ér~inos del artículo octavo del acuerdo 

ap/10/Q4lO7I1'¡¡, emitido'por el Pleno de este organismo garante, con el propósito de 
,. ',o , 

notificarelpresente>proveído al recurrente en el medio que se tiene registrado en su 
, ,",'" '" I 

medio de,delens.adel que emana los presentes recursos de revisión, de conformidad 

con el a rt.ícu lo 137 de la Ley de la materia vigente en el Estado. ' 
, ~ ! 

Así lo acordó y firma la Licenciada Rosalba Ivetle Robinson Terán, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, asistid~'! p-6f"9iji,,¡j¡;enciada Suheidy Sánchez Lara, encargada del 
r:r,'?o'-" ¡~c" 

Despacho de la ~cretaría Ejecuti¡j~,de este Instituto, quien autoriza y da fe. 
t$ S" 
f~ 

~~~:::s;---:- 4flrJi1.~rY' 
¿~;;::5¡Yfieli Lic. Rosalbtí~~tt; Robinson Terán 

Comisionada Ponente. 
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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.






