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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÒN 
DETAMAULIPAS 

000038 
RR/274/2020/AI 

Recurso de Revisiòn: RR/274/2020/AI. 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00409720. 

Ente Pùblico Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a nueve de septiembre del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/274/2020/AI, formado 

con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00409720, presentada 

ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con 

base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 
,:.: t '/ ,;'::'::-0" ~;1~ 

',::~/ \::F? ;(1';: ·:';'~,:?i'}0> 

infor'.!1aç!~6:~iElvei.l"lti~!to~.~·rJf~y~l~déli;dOS mil 

veinte, se hizo una solicitud de informaci6n por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, al Ayuntamiento de Vitoria, Tamaulipas, en la que requiri6 lo 
anspar~@Iiente: 
lformacion 
!ipIIS. 

/ 
~~v 

"Solieito copia simple, en fonnato de versi6n publica y digitaI, la nomina el Ayuntamiento 
de Ciudad Vietoria en las administraciones conespondientes a los periodos 2013-2016 y 
2016-2018, en d6nde espeeifique. nombre, cargo. y salario de los empleados." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El tres de junio del dos mil 
veinte, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas (SISAI), anex6 el 
oficio numero 220100/0770/2020, de fecha veinticinco de mayo del actual, mismo 

que versa en los siguientes términos: 

"R= La infonnaci6n solicitada la nomina del Ayuntamiento de Ciudad Victoria en las 
administraciones correspondientes a los periodos 2013-2016 y 2016-2018, donde 
especifique nombre, cargo y salario de los empleados se eneuentra ubicada en La 
Platafonna nacional de Transpareneia en la liga 
https:l/consultapublicamx.inai.org,mx/vut-
weblfaceslview/consultaPublica.xhtml#tarietalfonnativa .dentro del Fonnato (LTAIPET-
A67FVIII) Remuneraciones BlUtas y netas de toso los servidores publicos" (Sic) 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisi6n. El ocho de junio del dos 

mil veinte, la parte recurrente se inconformo de la respuesta otorgada por parte de la 

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, manifestando 

como agravio, lo siguiente: 

"Solicito a este Instituto revise la respuesta que dio el Ayuntamiento de Victoria, dado a 
que responden con un Iink que no hay acceso, al momento de querer accesar, dice que 
"no se puede acceder al sitio". Requiero que este sujeto obligado me responda a través 
de documento ya sea "PDF" 0-"Excel". Adjunto evidencia." (Sic) 
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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.



CUARTO. Turno. En fecha catorce de julio del ano en cuso, se ordenò su 

ingreso estadistico, el cual se turnò a ésta ponencia, para su analisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pllblica del Estado 

de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisiòn. El catorce de agosto del dos mil veinte, se admitiò a 

tramite el presente medio de impugnaciòn y se declarò abierto el periodo de alegatos, 

a fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados a partir del siguiente en 

que fuera notificado el proveido en menciòn, las partes manifestaran lo que a su 

derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En fecha veintiocho de agosto del actual, el Titular de la 

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

electrònico de este Organismo garante, por medio del que proporcion6 manifestò, lo 

siguiente: 

"Ciudad Vietoria, Tamaulipas, 28 agosto de 2020 
Ofieio numero UT/1837/2020 

RR/274/2020/AI 

LIC. HUMBERTO RANGEL VALLEJO 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÒN DE TAMAULIPAS 
PRESENTE. 

[ ... ] 

En virtud de lo an/erior y contrario a lo manifestado por la reeurrente, el ayuntamiento de 
Ciudad Victoria dio contestaciòn a la solicitud de infonnaciòn 00409720 dentro del 
Sistema de Soliciludes de Acceso a la Infonnaciòn del Estado de Tamaulipas (SI SAI), 
mediante el oficio numero UT/11296/2020 de fecha 03 de junio de 2020 (mismo que se 
adjunta al presente con su anexo) emitido por la Unidad de Transparencia 
proporcionando la siguiente liga para la consulta de la infonnaciòn solici/ada 
htlps:l/consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarietalnfonnativa 

Asimismo, el Ayuntamiento de Victoria proporcionò la liga correcta a la hoy recurrente, 
para la consulta de la infonnaciòn segun se desprende del Infonne emitido por la 
Tesoreria municipal mediante oficio numero 220100/1178/2020 de fecha 21 de agosto de 
2020; lo cual significa que se trata de un error humano por parte de la recurrente al 
tec/ear una liga errònea como lo es https:l/consultapublicamx.ora.mxlvut· 
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarietalfonnativa. tal y como se puede observar en 
la foja 9 del archivo PDF, razòn por la cual nunca se tuvo acceso al silio. 

En razòn de lo anterior, es que se afinna que el Ayuntamiento de Vietoria entreg6 
respuesta a la solicitud de informaci6n de la hoy recurrente, seglin se acredita 
mediante ofieio numero UT//1296/2020 de feeha 03 de junio de 2020, por lo que 
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 liempo y fonna por fonnulados los alegatos en los ténninos 
expuestos. 

TERCERO: Se tenga por recibido las documentales consistentes en oficio numero 
UT/129612020 (mediante el cual el Tesorera Municipal emite infonne sobre el recurso de 
revisiòn RR/274/2020/AI) 

CUARTO: Emita resoluci6n dentro del presente Recurso de Revisi6n en la cual deseche 
por improcedente el recurso de revisi6n y en su caso conforme la respuesta emitida a 
la solicitud de infonnaciòn 00409720; lo anterior, con fundamento en los articulos 159, 
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fracci6n IV Y 173 fracci6n Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n 
Pliblica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO: Se tenga como domicilio para oir y recibir notificaciones en el Palacio 
Municipal ubicado en la Calle Francisco I. Madero No. 102 Norte, Piso 1 de esta 
Ciudad ... " (Sic) 

000039 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucci6n. En fecha primero de septiembre del dos 

mil veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Tamaulipas, se 

declar6 cerrado el periodo de instrucci6n y se procedié a la elaboracién de .Ia 

presente resoluci6n. 

En razén de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pr~~bas dg2JJwenta!~s qu~gl?ran.e(l autqs sE!.çle~ahpgarql") pors,u. prç?R.!a y •.• especial 

n1\~~.~let8;~f~~e~~i~x}ste)pili~.$t1~ia pen~irnt~JP~;,(i~saho#~,:'~sìe.,~[d~~j~~:~ revisor 
pr~6ede:a rérhlìirlil?resdlucilSriléh cUesti6n 'bajoel tendr de 115;; siguiefìtes(;! "~' .• , 

c O N S I D E R A N D O S: 
tit -'ansP~rencja PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso a 
nfOtilJRci6n 
ulipas.la Informacién de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

reeurso de revisién, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 
,/ 

7~tfracci6n IV, de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los articulos 42 fraccién Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai 

de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, 17 fracci6n V de la Constituci6n 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causai es de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacién que nos ocupa, 

esta autoridad realiza. el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisién, por tratarse de una cuesti6n de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacién, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

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

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFIC/OSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceptos 73, liltimo parrafo, 74, fracci6n 1/1 y 91, fracci6n 1/1, de la Ley de 
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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 e/ juicio, por ser éstas de orden 
pùblico y de estudio preferente, sin que para ella sea obstàculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el anàlisis oficioso de cuestiones de orden pùblico y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el pàrrafo aludido, establece categoricamente que las 
causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, està dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
confonne al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ,.. "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legis/ador no sujetò dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisiòn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho anàlisis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaciòn que la citada 
ley, 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) 

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 aclualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuesti6n de 

orden pllblico. 

En ese sentido, 105 articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pllblica del Estado de Tamaulipas, 105 cuales establecen 105 supuestos ~ ~~,,_ 

~~~" ~ por 105 que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi corno 
/ , 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. j 
··j'c· 
·l 
j)' 
''1P 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de'Ws 

\~ 
~~ 
~, .. 
~ 
\~. ,. , 

quince dias Mbiles siguientes, estipulados en el articulo 158 de la normatividad e;f~'13J 
cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de informaci6n, fue otorgada el tres de junio del dos mil diecinueve, y 

presentado el medio de impugnaci6n el ocho del mismo mes y ano, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular present6 

el recurso al tercer dia hiibil otorgado para elio, esto es dentro del término legai 

establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revision. En suplencia de la queja deficiente y 

con fundamento en el articulo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, en el medio de defensa el particular manifest6 como 

agravio la entrega o puesta a disposicion de informacion en un formato 

incomprensible y/o no accesible para el solicitante; encuadrando lo anterior en el 

articulo 159, fracciones VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Pliblica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revisi6n a las 
constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 
el que este 6rgano garante se pronunciara sera determinar si efectivamente la 
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respuesta proporcionada por el sujeto obligado es comprensible y accesible a la 
soli citante. 

CUARTO. Estudio del asunto. En el argumento de inconformidad, la particular 

manifest6 haber realizado una solicitud a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, a la cual se le asign6 el 

numero de folio 00409720, en la que requiri6 se le proporcionara en formato de 

versi6n publica y digitai, la n6mina el Ayuntamiento en las administraciones 

correspondientes a los periodos 2013-2016 y 2016-2018, en d6nde especificara, 

nombre, cargo, y salario de los empleados, a lo que el sujeto obligado respondi6 
mediante oficio 220100/0770/2020, que la informaci6n solicitada podia ser consultada 

en la liga electr6nica, https://consultapublicamx,inaLorg,mxlvut-

web/faces/viéw/conslJltaPublica,xhtml#tarjetalformatilia,"dentro,de'I'f9rmato ':LTAIPET-
:; , .' ,:, -_:.;:~ ,:;,:,:.- ;, _",/;,,,,"0'"_ '\::r,';_'; ~:'~_-,," {~<~-- :,<:, t:'::- :::~;~-~1 ;;:t::\] t::,. - ,,-); ~~~ .: ~_{: -' \;-_;,~:~~l ~:;;(/::~\~. i:~,>~': 

A67FYHI", rEllativga '.,las<,remU.l)er~cione,~!,br~Ja&y neta1%iide€étodg5 ~1~S'!,érvidores 
pd6Ùc6~::~- ~;--,>;~-;j '?-;;<;:'~:">' ''''·',2>;1''''' '.<::'] '~:0-~~;:~s-s~/ ' - l,.:": ri:Xf "zf ::~',- ;t;:it: '"0J:l~; 

Inconforme con lo anterior, la particular acudi6 al recurso de revisi6n 
~. argumentando que la liga electronica proporcionada era inaccesible al momento 

, '~~: c~nsultarla, por lo que en suplencia de la queja se admiti6 el presente recurso de 
:~ ~.&flisi6n con fundamento en el articulo 159, fraccion VIII de la Ley de Transparencia ? ';é 1:('" 

"'%}';.,,,Vigente en la entidad, relativa a la entrega o puesta a disposicion de informacion 
'!' ?Il!. ~ •• '_" % é'n un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

Ahora bien, el sujeto obligado durante el periodo de alegatos alleg6 el oficio 
UT/1837/2020, en el cual manifest6 haber proporcionado una respuesta correcta, 

asimismo esgrimi6 que se trataba de un error humano por parte de la recurrente al 
teclear una liga err6nea como lo es https://consultapublicamx.inaLorg,mxlvut-

web/faces/view/consultaPublica,xhtml#tarjetalformativa, 

En base a lo anterior, resulta conveniente atender el contenido de los articulos 
143, numerai 1, 144 Y 147, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, mismos 

que se transcriben para mayor referencia: 

"ART/CULO 143. 
El Organismo garante regira su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

1, Las sujetos obligad05 deberan otorgar acceso a 105 document05 que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de 
entra aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicaciòn de la 
informaci6n.; 
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ARTicULO 144. 
Cuando la informacion requerida por el solicitante ya esté disponible al pùblico en 
medios impresos, tales como Iibros, compendios, tripticos, registros pùblicos, en 
formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hara 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, ellugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha informaci6n en un plazo no mayor a 
cinco dias. 

ARTicULO 147. 
1. El acceso se dara en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio elegidos 
por el solicitante. 
Cuando la informaci6n no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el 
Sujeto Obligado debera ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

2, En cualquier caso, se debera fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 

3. La e/aboraciòn de versiones pùblicas, cuya modalidad de reproducciòn o envio tenga 
un cosio, procederà una vez que se acredile el pago respeclivo . 
... " (Si c, énfasis propio) 

De 105 articulos que se cita n , se entiende que el sujeto obligado debera 

proporcionar acceso a 105 documentos que se encuentren en sus archivos o que 

estén obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, asimismo establece que cuando la informacién requerida ya esté".<',ri'. 

disponible al publico en formatos electr6nicos de internet, se le hara d~1 .{ 
I]Sfllut 

conocimiento al particular, la fuente, lugar y forma para consultarlos en un plaZ'C2icc"'" Od ... ·~o a J 

no mayor a cinco dias. 'f1 de l'aQ 

~ 
La normatividad, también estipula que cuando la informacién no pued?1J~t; 

-~ <"'J 
entregarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado debera ofrecer otras 

modalidades de entrega, fundando y motivando en todo momento la necesidad de 

ofrecer otras modalidades. 

Ahora bien, en el caso concreto, ante la solicitud de informacién, el Sujeto 

Obligado respondié que la informacién requerida se encontraba dentro de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, proporcionando una liga electrénica para su 

consulta, sin embargo de una inspeccién de oficio realizada por parte de este 

Organismo garante se puede constatar que tal y como la solicitante lo manifiesta 

dicha liga no redirige directamente a la informacién requerida, tal y como se muestra a 
continuacién: 
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Por lo anterior es que, quienes estO resuelven consideran que esa respuesta 
arece de los elementos basicos establecidos por 105 articulos citados en parrafos 

fl nteriores, puesto que si bien es cierto el sujeto obligado menciona que la informaci6n rallsp .. , . 
'lIfOI",)~~e'.tlcuentra en el formato "L TAIPET-A67FVIII", relativo a las remuneraciones brutas 
J/,' J2i('i{j 

'Pas. y n~tas de todos 105 servidores publicos, cierto es que no le da 105 pasos completos 

~r:a que la solicitante pueda hacerse acreedora de la informaci6n requerida. 
JfC'.' . 

Aunado a lo anteriormente expuesto, de la misma revisi6n oficiosa realizada se 

pudo constatar que dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

especificamente dentro del apartado de la fracci6n VIII del articulo 67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

encuentra unicamente informaci6n de 105 periodos 2015-207, 2018, 2019 Y primer 
semestre 2020, tal y como a continuaci6n se muestra: 

iii consultapublicam",inai,org.mx!vu! ....... "b/f"ceS/Vlew/consultiOPublica.x1ltml"larj~ta!nformaliva 

Instltucl6n Vleto,l" 

le)' l<»' de TraMpaf<m<la y A<c~o.o a la Inf",,,,,,<16n Pùbllca dElI ~ .... do d .. T~ma ... llp.s 
Arn'culo 67 
1'T"",,16n \Illi 

Selecclo"," el periodo '1ue qulores consultar 

Perlododeaauallud6n U; l~''''''''.''r. ~do .. m.<fr. L Se,.«oo""'Mn< 

Semenre{') concluldO(s) d~1 ~ilo ..... cur~o y dl.1 " ... "do 

U't;Il:ta IMhlttos de bu.queda para .cot~ctu consulta 

Flliro. de bo>sque~ v 

s.. encon!t~'on2"13 'e.u~adO'S. daclle en O p.>'a "", .. I<letall ... 

Ver lodo. 105 camp<!" 
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De la imagen insertada anteriormente, queda claramente expuesto que el 

Titular de Transparencia del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, fue omiso en 

responder la totalidad de los periodos requeridos por la particular, toda vez que dentro 

de la solicitud de informacian realizada, se advierte de manera fehaciente que se 

requeria informacian desde el ano 2013, estableciendo como periodos 2013-2016 y 

2016-2018. 

Por lo anteriormente expuesto, se tiene como fundado el agravio expuesto por 

el recurrente y suficiente para revocar la respuesta y por lo tanto, en la parte 

dispositiva de este fallo, se ordenara REVOCAR la respuesta emitida por el 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, en términos del articulo 169, numerai 1, 

fraccian III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian de Tamaulipas. 

Con base en 105 argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este fallo, se 

requerira al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, para que dentro de 105 siete 

dias hilbiles siguientes en que sea notificada la presente resolucian haga lIegar a la 

cuenta de correo electranico de la particular registrado en autos: 

, toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma 
o 

Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué en los siguientes términos: lt~ 
[astili ~ .... 

YI1 Ilo Ilq: 
~~e:~.(} H l'a J 

a. Proporcione copia simple, en formato de versian publica y 

digitai, la nomina del Ayuntamiento de Ciudad Victoria en las 

de '.. l. -f). ..( ,- -," 
.';:..'1 fiM_~' oi u. 

'\k~ 
administraciones correspondientes a los periodos 2013-2016 y 2016- '~~I Ej 
2018, donde especifique nombre, cargo y salario de 105 

empleados. 

b. Para lo anterior debera cenirse a lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacian Publica vigente en el 
Estado. 

c. Dentro de 105 mismos siete dias hilbiles, se debera informar a este 

Organismo Revisor sobre el cumplimiento de la presente resolucian, 

adjuntando a dicho informe los documentos originales, o en copia 

certificada, que acrediten la entrega total de la informacian 

peticionada. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolucian dentro del término 
concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del Tftulo 
Noveno, Capitulo Il y Titulo Décimo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaciòn Publica vigente en el Estado, posibilitando asi 
la imposician de medidas de apremio, mismas que pueden consistir en 
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la aplicaci6n de una amonestaci6n pliblica o una multa equivalente a 
ciento cincuenta a dos mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualizaci6n vigente al tiempo que se cometa la 
infracci6n. 

0000(2 

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

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resoluci6n. 

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

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pliblica 

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

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

configenci<lI:Q0:§§n§ibJ~:se lTIant~ng<l:con t~); caracter;:,p9f lo,tantg,';§'uangoes!§ fallo se 
: ::T"':"'/::c,,:,. :'/;':i;":'"'~""~ i,.' _:~, ::"-;,':;;, <2,-"<"'-_:",,-'{,, -::~) ;:'i::::; ", /~,:,,:",:,,:"H;'/Ei(" :_,:", ,'l ,',' ~»~-+"i:'è~;,;:',:, h:ì<;:\ F:',":,~ 

publique en.elj:lo}"lal'de. IJ~lern)~tdel: Institu!o",a:§iéé)mo,~Qlla ;piata;!~fI1l1i;<f;'J~cional de 
>,:i{ ':- ""h i' '::"'_" : ',t_;,~' ". " '(/é;<>t<:\:\'·," ~\"'_' _, ':;:~ '\.'-,<,:c<»:cy '-. ;:"':-::' _,,)' t,~f0J': \,;:" - -,<"~/l ;:',)2 ';;;>:>, 

Trahsparehcia;deberahacerse enfòrnìato'de' versi6n publica,'enel qùe '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 Informaci6n Publica del Estado de 
!9t ~ Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y 

~l1sP.7!'e.ç\EJiclasificaci6n de la informaci6n. 
Ol'milci ~ • 

Plil. OJJ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RES U E LVE: 

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

de Victoria, Tamaulipas, resulta fundado, segun lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6n III, de la 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

ordena al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, REVOCAR la respuesta emitida 

el tres de junio del dos mil veinte en términos del considerando CUARTO, del 

presente fallo. 

TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo maximo de 

siete dias hilbiles contados a partir del dia siguiente al que surta efectos la 

notificaci6n de la presente resoluci6n, cumpla con lo ordenado y proporcione al 
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correo electr6nico de la particular seiialado en autos: , 

con acuse para esta Instituci6n, toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué en los siguientes términos: 

a. Proporcione copia simple, en formato de versi6n publica y 

digitai, la n6mina del Ayuntamiento de Ciudad Victoria en las 

administraciones correspondientes a los periodos 2013-2016 y 2016-

2018, donde especifique nombre, cargo y salario de los 

empleados. 

b. Para lo anterior debera ceiiirse a lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica vigente en el 

Estado. 

c. Dentro de los mismos siete dias hébiles, se debera informar a este 

Organismo Revisor sobre el cumplimiento de la presente resoluci6n, 

adjuntando a dicho informe los documentos originales, o en copia 

cerlificada, que acrediten la entrega total de la informaci6n 
;;". 

peticionada.:f~ 
;~ 

CUARTO.- En caso de incumplimiento de la presente resoluci6n dentro 
del. término concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del Titulo 
Noveno, Capitulo Il y Titulo Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica vigente en el Estado, posibilitando asi la imposici6n de 
medidas de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicacion de una 
amonestaci6n publica o una multa equivalente a ciento cincuenta a dos mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente al 
tiempo que se cometa la infracci6n. 

<df . .!fJf?r«T'1 ,.\..u· 

QUINTO.- Se instruye a la Encargada del despacho de la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto de Transparencia y Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, para que 

ejecute y dé el seguimiento correspondiente al presente fallo, emitido por el Pieno de 

este Organismo garante. 

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

de la ejecuci6n, archivese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTlMO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho 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 
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conformidad con el artrculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién 

Pùblica del Estado de Tamaulipas. 

OCTAVO.- Se instruye a la Encargada de Despacho de la Secretarra Ejecutiva 

notificar a las partes, de conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacién Pùblica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo 

ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del dos mil dieciséis, dictado por el Pieno de este 

organismo garante. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 
licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacién de 

Tamaulipas,siendo pre~i9t:lnte:Y p(»)1ente~1 primerode)os. nqmQF~~o?("~silltidos por 
la ;.1i6enciadj3 SuhèidYSaQchez."-ara,l::nc~rgada de! 6es~a:çh()"ge;"la./~Ejcretaria [" : ',<,,:' "<c',>. L,'- -' /_ \';,~,'>', {~:,~'y ~,","',,;,,;",>~';" '«:::>:-,~'';:'" ,,'-:,_,'),",\:-,>,' (,:: " ,-,::'.:<;/':,,:7 <'->~> '*"i»~> 

Ejecutiva, mediantedesigrì"aciéncte fechà"tres de marzo de'"dosmil iieinte, en 

;. términos del artrculo 33, numerai 1, fraccién XXX, de la Ley de Transparencia y 

~~Ac~eso a la Informacién Pùblica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y 
{Q Acceso a la informacién de Tamaulipas. quien autoriza y da fe .. 

'1"'" ~~ ~(V !I/oi . ~ 

u erto Rangel Vallejo 
isionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalba 1(JJ!.;='on Teran 
Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DI~'qArlElrl'ft&<iiEL RECURSO DE REVISI6N RR/274/2020/AI. 
ACBV 
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