
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAUllPAS 

000055 

RR/287/2020/AI 

Recursos de Revisi6n: RRf287/2020/AI. 
Folio de solicitud: 00341520. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a siete de octubre del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/287/2020/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revision interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 00341520 

presentada ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar 
resolucion con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitudes de informacion. El dieciiool 
veinte, la particular formulo una solicitud de linfc.,rm: 

Nacional de Transparencia, al Ayuntamiento de;V,c' 
cccSo a la 1,'7 .. 

-,-\1' '01'}»mero de folio 00341520, por medio de la 
"r::--' ~';., ~' \.;.~~ 

"Bolicito en versi6n pUl>llC".,1 
2020 (numero de 
simple de este 
solicitando 

desde octubre 2018 a marzo 
ubicadasj, OJO: solicito la copia 
del Gobiemo Municipal, estoy 

dos 

del sujeto obligado. El diecinueve de agosto del 
de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Victoria, 

'ìn,)rr.innn una respuesta en donde el Director de Obras Publicas, con 
100/0206/2020, de fecha diez de junio del ano antes descrito, le anexo los 

numero de contratos, nombre de calle y colonia, como también una liga electronica 

htlp://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/trnasparencia/.asimismo explica los pasos a 
seguir para encontrar los formatos del resultado de adjudicaciones, invitaciones y 

licitaciones de procedimiento licitatorio, manifestando que en dicha direccion no se 
tiene registro de erogaciones realizadas, en los meses solicitados. 

TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono El veintiséis de junio del 

dos mi! veinte, la parte recurrente presento un recurso de revision, en relacion al folio 

00341520, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando la misma 

inconformidad en las solicitudes de informacion como a continuacion se describe: 

"solicito que este instituto revise la respuesta del sujeto obligado, ya que claramente en mi . 
solicitud requeri informaci6n desde octubre de 2018 y en la respuesta cambian de manera 
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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.



en que yo planteé la informaciòn y modifican poniendo ano 2019, por lo que solamente se 
me brind6 datos desde octubre 2019 y no del 2018 como lo solicite." (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha catorce de julio del dos mil veinte, se orden6 su 
ingreso estadistico, le correspondi6 conocer a la presente ponencia, para su amllisis 
bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisi6n. En fecha catorce de agosto del ano en curso, se admiti6 
a tramite el presente medio de impugnaci6n y se declar6 abierto el periodo de 
alegatos a fin de que manifestaran a fin de que dentro del término de siete dias 

hébiles, contados a partir del siguiente en fuera notificado el proveido en menci6n, las 
partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En fecha veintiséis de agosto del ano en curso, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo lIegar al correo 

electr6nico, un mensaje de datos al correo electr6nico institucional adjunt6 un 

archivo denominado "ALEGATOS RR 287 2020 Al.pdf", asi también de manera 

fisica la oficialia de partes de este Organismo Garante veintiocho de agosto del 

ano antes descrito, en 105 que a su consulta es posible observar con el oficio 

numero UT/1814/2020, de fecha antes mencionada y reiterando lo que se dio en la 

respuesta inicial, es de resaltar que proporciona el oficio numero 

220100/0309/2020, de fecha veinticinco de agosto del ano en curso, suscrito 

por el Subdirector de Construcci6n y Licitaciones de Obras Publicas y dirigido 

al Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Victoria, 

Tamaulipas, donde realiza una aclaraci6n a lo entregado en la respuesta inicial. 

SEPTIMO. Cierre de Instrucci6n. En fecha primero de septiembre del 

dos mil veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones Vy VI, de la Ley de 

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

declar6 cerrado el periodo de instrucci6n. 

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el 

ente recurrido emiti6 una respuesta complementaria en fecha veintiuno de 

septiembre del ano en curso, a la solicitante, con fundamento en lo establecido 

en el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local y comunic6 al 

recurrente que contaba con el términos de quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta 
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recurso de revisi6n, elio con independencia de la resoluci6n que se dicte en el 

presente. 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogan por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo 

revisor procede a emitir la resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver. 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el a 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados 

acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fracci6n 

Ley Generai de Transparencia y Acceso a la i7"fn3ccf,6n V de 

la Constituci6n Politica del Estado de 

de la Ley de Transparencia y Acç~~to 

fracciones I Y Il 

Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

analisis de frir,drl 

'0,;.;-

~S:%~~llit';J':npro(:eclenlcia y Sobreseimiento. Previo al 

,m'F!nl'n,:: formulados en el medio de impugnaci6n que 

realiza el estudio oficioso de las causales de 

recurso de revisi6n, por tratarse de una 

lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judiciçll 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 OF/C/OSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceplos 
73, ullimo parrafo, 74, fracciòn 11/ y 91, fracciòn 11/, 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 éslas de orden pub/ico y de esludio preferenle, sin que para elio sea obslaculo 
que se Irale de la parte respeclo de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficienle, pues son dos figuras dislinlas: el analisis oficioso de cuesliones de orden 
publico y la suplencia de la queja. Lo anlerior es asi, loda vez que, se reilera, el primero 
de los preceplos, en el parrafo aludido, eslablece categòricamenle que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éSle que, inclusive, es/a 
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dirigido a los tribunales de segunda instanc(a de amparo, conforme al ùltimo numerai 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, 
con independencia de quién sea la parterecurrente, ya que ellegislador no sujetò dicho 
mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de revisi6n para 
que procediera su estudio. En consecuencia, dicho analisis debe I/evarse 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 actualicen, lo invoquen o no las partes, 

por ser una cuesti6n de orden publico. 

Ademés, este Instituto no ha conocido del asunto con antelaci6n; no se 

tiene noticia de que se esté tramitando algun medio defensivo relacionado con 

esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federaci6n. 

En caso concreto, se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento, 

establecidas en el articulo 174, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

Asi como también reune el supuesto de procedencia por actualizarse dentro 

de las hip6tesis previstas en el articulo 159, numerai 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, en especifico la fracciones IV, relativa a la entrega 

informaci6n incompleta, del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso 

concreto no se encuentra pendiente desahogo de prevenci6n alguna, toda vez que 

el agravio esgrimido por la particular fue claro desde el momento de la 

presentaci6n del medio de defensa, al manifestar lo antes mencionado. 

Cabe ser'ialar que el recurso de revisi6n, no se encuentra encaminado a 

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio 

de la particular estriba en informaci6n distinta a la solicitada en un inicio o bien se 

trate de una consulta. 

Oportunidad del recurso. Los medios de defensa se present6 dentro de 

los quince dias hébiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la 

normatividad en cita, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de 

la respuesta a su solicitud de informaci6n, ya que la misma le fue otorgada el 

diecinueve de junio del ano en curso, y presentado el medio de impugnaci6n el 

veintiséis del mismo mes y ano antes mencionado, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que la particular present6 el 
recurso al primer dia Mbil otorgado para elio ya que al momento de realizar su 
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solicitud en los términos se encontraban en la suspensi6n de plazos realizada por 

parte de este instituto a raz6n del denominado virus COVID-19, de fecha veinticinco 

de marzo al treinta de junio, ambos del dos mil veinte, esto es dentro del término 

legai establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisi6n. En el medio de defensa presentado 

por la particular, manifest6 que no se le habia contestado por completo la solicitud, 

requiriendo la informaci6n originalmente solicitada. 

Por lo cual, en suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrara dentro de la hip6tesis 

estipulada en el articulo 159, numerai 1, fracci6n IV, de la norma antes a 
la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisi6n procedera en contra de: 

IV.- La entrega de informaci6n incompleta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. 

constancias y 

el que este 

por el 

Revisi6n. De la revisi6n a las 

expediente se advierte que el tema sobre 

nciara sera determinar si la respuesta otorgada 

Tamaulipas, en fecha tres de junio del ano en curso, 

Estudio del asunto. En su solicitud de informaci6n formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, 

Tamaulipas, el particular solicit6 la informaci6n con respecto a la lista de calles 
pavimentadas desde octubre 2018 a marzo 2020 (numero de calles, nombre de calle y 

colonia donde se encuentran ubicadas), solicitando copia simple en lo requerido. 

Dicha solicitud fue atendida el diecinueve de junio del ano en curso, por medio 
del oficio 27010010206/2020 dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, suscrito por el Director de Obras 

Publicas, de fecha diez del mes y ano antes mencionado, mediante el cual 
proporciona una respuesta el cual se describe a continuaci6n: 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas 10 de junio del 2020 
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Oficio No. 270100/0206/2020 

LIC. JUAN MANUEL PÉREZ GUERRERO. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL R. AYUNTAMIENTO DE VICTORIA TAMAULIPAS. 
PRESENTE.-

En atencién a su oficio nùmero UT/1177/2020 defecha 20 de Abril de 2020, en el cual 
solicito dar atencién a la solicitud de informaci6n de nùmero 00341520 presentado via 
Plataforma Nacional de Transparencia, en los siguientes términos: 

• Solicito en versién pùblica la lista de calles pavimentadas desde octubre 2019 a 
marzo 2020 (nùmero de calle y colonia donde se encuentran ubicadas), OJO: 
solicito la copia simple de este requerimiento, NO link de pàgina del Gobierno 
Municipal, estoy solicitando en documento via electrénica. 

En respuesta a su solicitud adjunto al presente una tabla (Anexo 1) con la informaci6n 
en apego a los alcances de la Solicitud de Informaci6n Pùblica que se atiende. 

A su vez se hace de su conocimiento que la informacién solicitada, puede ser consultada 
en la siguiente liga electrénica: http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/transparencia/ , 
ingresando al rubro " Obligaciones de Transparencia Comunes", posteriormente en la 
opci6n "Listado de Obligaciones Generales" seleccionar la correspondiente a la fracciòn 
XXVIII del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pùblica del 
Estado de Tamaulipas, seleccionada los formatos de " Resultado adjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones. Procedimiento de licitaci6n publica e invitacién a cuando 
menos tres personas" y "Resultados de adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones_Procedimiento de adjudicacién directa" al descargar los formatos puede 
encontrar la informaci6n correspondiente a los conceptos de pavimentaci6n dentro de los 
campos que se enlistan en las tablas anexadas (Anexo 2 y 3) 

[ ... ] 

si~le 
VIcTORIA 

ANEXO 1 

ATENTAMENTE 
DlRECTORA DE OBRAS PÙBLICAS 

ING RUTH RODRiGUEZ RODRiGUEZ" 

• ANEXO 1: 

1},'~r;~;f 
., " , 

OBRAS punUCAS 
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• ANEX02: 

si~'le 
(, t)" t '. L r. :-- r 
VICTORIA 

ANEX02 

j ~~~f 
:.- 't:' ;.' 08AAS "USUCAS 

Cd. Viclorio. TomouUpos: a 10 de Junio del 2020. 
oncio Numero. 270100 / 0206 / 2020 

fonnalo "Resu"adCHI adjudtcaclon.,. Invltac:Tones y IIcHocH3nes, PrOcedlmlentOJ de IIcltac:lon publh::Q e 
lnvHacl6n a cuando menos tres personal" 

Su soficitud cambie eh ~ •• .Ib1a de ceRes povlmentadas dtl$dCl odubre 2019 a marzo 2020 (nllmoro d. 
cones. nombre de lo co110 V colonia donde se _ncu.nhan ublcadas) ..... et cuoI e$ visib1e en to columnc 
te, denominodo '"Descripci60 de abras, bienes o senricios". 

Enlislomos Ics controlos correspondientes o El$OS Obr05 Y eh qué lilo$ del formato pveden.$e<' consultodos, 

A'-%' --, " 

• \~~J~\,)';'f\\""\;;;F 
silite ,', ,) - ,i, ~_ ,. : I 

VICTORIA 

ANEX03 

OURAS PUBUCAS 

Cd. VictOl'io. Tamoullpas; a lO de Junio del 2020. 
Otlclo Numero. 270100 /0206/2020 

fonncrto ~ RosuHados odJudlcaclon.s, InvHacJones y nc::Uaclon.s_PI"oc.dlrnI.ntos d. odJudlc:aef6n 
dlr.etaH 

Su so.6citud consista en • ••• 11$'0 de c:alles pov1rn.ntodo5 d.sd. ocfubr. 2019 a marzo 2020 (nComero de 
calles. nOfnbr. de klI coUe V colonkll donde so encuenlTon ublcados) ..... et cuoI es vlsibJe en lo colurnno 
J. denorn;oodo "Oesc/ipci6n de obrO$. bienes o 5ervicios". 

EnlistorT>O$!os controtos correspondienfes o esos ob"osy en qué fitos del formoto pueden ser cOfl$uUadO$. 

En virtud de lo anterior, la particular se inconform6 con las respuesta otorgada, 
en la cual manifiestacomo agravio que la informaci6n se encuentra incompleta; por lo 
tanto, el estudio del presente asunto se centrara en verificar si la informaci6n 

entregada por el Sujeto Obligado abarca lo que el recurrente solicito, 

Expuesto lo anterior, en el caso concreto tenemos que, aunado al estudio 

realizado por esta ponencia dentro de la respuesta otorgada por el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto obligado, respecto al agravio de la informaci6n 

incompleta el Titular de la Unidad de Transparencia del ente en comento en términos 
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del articulo 145, de la Ley de Transparencia en vigor, turn6 la solicitud al area 

pertinente, con la finalidad de localizar la informaci6n requerida, sin embargo al 

momento de ser respondida unicamente se proporcion6 lo antes descrito; asi también, 

el Titular de la Unidad de Transparencia, proporciono una respuesta complementaria 

a lo agraviado por el particular, en la etapa de alegatos, el dia veintiséis de agosto 

del dos mil veinte, adjunto el archivo denominado "ALEGATOS RR 287 2020 

Al.pdf'; asi también por la Oficialia de Partes de este Òrgano Garante, manifestando 

con el oficio numero UT/1814/2020, de fecha veintiocho del mes y ano antes 

mencionado, dirigido al Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Informacian de Tamaulipas, suscrito por el Sujeto Obligado, 

reiterando la misma informaci6n proporcionada en la respuesta de la solicitud y 

adjuntando el oficio numero 270100/0309/2020, de fecha veinticinco de agosto del 

ano antes mencionado, el cual realizo una aclaraci6n el cual se describe a 

continuaci6n: 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas 28 de agosto del 2020 
Oficio No. 270100/0309/2020 

Lic. Carlos Eduardo Martinez Mendoza 
Tilular de la Unidad de Transparencia 
Del R. Ayunlamienlo de Victoria Tamaulipas. 
Presente.-

En atenciòn a su oficio numero UT/1784/2020 de fecha 20 de Agosto, en el cual se 
notifica el recurso de revisiòn numero RR/287/2020/AI, derivado de la solicitud de 
informaciòn publica con numero de folio 00341520 presentada via Plataforma Nacional 
de Transparencia, en fecha 18 de Abril de 2020. ' 

Dentro dicho recurso de revisi6n se menciona qua la soli citante se inconforrn6 
argumentado como agravio lo siguiente: 

[ .. .J 

En respuesta a dicho requerimiento;informamos la siguiente fe de errata cometida en la 
contestaci6n de la solicitud recibida en nuestra Direcci6n con fecha 21 de Abril del 2020 
y nùmero de folio 00341520, en la cual hace menci6n del periodo requerido de 
informaci6n de Octubre 2018 a Marzo 2020; cabe mencionar que a dicha respuesta se 
hizo menci6n del periodo Octubre 2019 a Marzo del 2020, siendo esto un error humano, 
y a su tvez le comudnico I qu~ d'a informaCi6?6 P,ropo,.rCiontada en los anexos de dicha ti:!' 
respues a correspon en a peno o que requm e so ICltan e. ." 

[ ... ] 

A TENTAMENTE 
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÒN Y LlCITACIONES 

DE OBRAS PUBLICAS." (Sic y una firma legible) 

Por lo antes mencionado se tiene que proporcionan una informaci6n 

complementaria a la recurrente en tiempo y forma, por lo que ésta ponencia dio vista 
al recurrente mediante acuerdo de fecha veintiuno de septiembre del presente ano, 

el cual fue notificado, haciéndole del conocimiento que contaba con el término de 
quince dias hàbiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta 
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emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso de revisi6n, elio con independencia de 

la resoluci6n que se diete en el presente. 

A fin de robustecer lo anterior, esta instancia revisora procedi6 a realizar una 

verificaci6n de oficio en su portai y el cual redirige al Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma de Transparencia Nacional 

(PNT), donde se puede verificar que exactamente corresponde la informaci6n desde 

2018 y como es claro es Sujeto obligado fue por un error humano, por tal se ilustra a 

continuaci6n la informaci6n verificada: 

fi!T'_"""'-"_Ir~<oO. ~ O 
f- ~ o A No .. "'9"'0 I dudO<Mct,,,jagob.tIW$i,,k/l •• n.,,,,,en601 

m "0';"':1,.., çf OOfI~)IIC""';o,_ "N...,."...... "Sio,...,..d.C ... ,i=-

eGOBIERNO 
DEVICTORIA 

Goblerno T,ansporenclo Inlormool6n FI5cci sola de Pr&nsa Reglamantos Tr6mltes y servlclo& 

. ,. 
dlspueslo por el acuardo denominati" ÙNICO de! (",,,rida AClJ&rdo AP 13/2020." 

Un~ qUEldlre<:<::lona 01 ""uerdo AP 13/2020: 

i..... POI\TAloeTRANSPARENCIA 

Este portai de TranSpcmH'lclo rocoplla y publlco do forma perl6dlco y actuollzodo lo Informoclòn cuyo COIlQClmlenlo es relevante poro gOIOr'lUlor lo 
t,ansperanol" de lo acU\lÌdod del Ayuntomlento de Vlctorlo. r&loc10nodo con el funclonomlento y contro! de lo Imluoc\6n publlca, dando cumpllmiGnto a lo ley 
Gene..,1 de Trcmsparencia y Ace"'c a lo Infarmacl/m PUblico y a lo Ley de T,an.parenela y Acceso o ICI Inlo'mocl6n PObllco del Estodo de Tomoullpos. 

/' 

ObllpelDnes de Tr.nsparenela 
...... rr_ ... _.~,n1""""""" 
NbI< • .,.,r"Odo .. r ........... 

Comunes - Esp-ecificas 
~GoMraldoCo"""II<!adIllJ_1 .... ~"""--~ .... 

ART.· 67 .IV • LAS METAS Y OBJETlVOS DE LAS AREAS DE (ONFORM1OAO CON SUS PR .•. 

MT.· 67 • V • LOS INDICAOORES RELACIONAOOS CON TEMAS DE INTERÉS PU8UCO O T •.• 

ART.' 67 • VI· LOS INOICAOORES QUE PERMfTAN RENDIR (UENTA DE SUS OBJETIVOS ... 

ART.· 67 • VII· El DIRECTORIO DE TODOS LOS SERVIDORES PÙBUCOS, A PARTIR DE. 

ART. -67 • VIII- LA REMUNERACION BRIJ1"A Y NETA DE TOOOS LOS SERVIDORES PÙBU ... 

(,i '".' '." "",c,." 0''-' ,-,,'dilil <le '0'"'«'.""'''', poA ... k 
'"".,.",,''''1.''",'''';0'' ",f'to\ofuI"",ll""",>ilIoo 

Tr."",'renci.> 

ART. • 67 • xxx· LAS ESTAOiSTlCAS QUE GENEREN EN CUMPLIMIENTO DE SUS fACULTA .•. 

ART. _ 67 • XXXI· INfORME DE AVANCfS PROGRAMATICOS O PRESUPUESTAlES, SAlANCE ••• 

ART. _ 67 • XXXII. PAORON DE PROVi:EOORES Y CONTRATI!iTAS: 

ART •• 67 • :00011· WS CONVENIOS DE COOROINACION Y DE CONCERTACION CON LOS_. 
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MODAUDADI!8 DI! LA CONVOCATORIA 

, POR LICITAC\ON PUBLICA! l POR INVlTAC\ON { X l 

AI,lTORIZACION ilE! INVERSION 

a , 

• e 

Por lo anterior expuesto, esta autoridad resolutoria, se observa que el 
Tamaulipas, modifica el agravio manifestado por la Ayuntamiento de Victoria, 

particular, por lo que, la causai de sobreseimiento que podria actualizarse es la 

prevista en el articulo 174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTicULO 174. 
El recurso seni sobreseido, en lodo o en parte, cuando, una vez admilido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisiòn quede sin materia; y ... " (Sic) 

Pagina 11 



De una interpretaci6n del texto citado obtenemos, se entiende que los sujetos 

obligados senalados como responsables en un recurso de revisi6n, pueden modificar, 

e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de tal manera 

que el medio de impugnaci6n quede sin materia, sobreseyéndose en todo o en parte. 

El Titular de la Unidad de Transparencia alleg6 un mensaje de datos al correo 

electr6nico institucional, adjuntando el archivo denominado; "ALEGATOS RR 287 
2020 Al.pdf", asi también la misma informaci6n fue recibida por la oficialia de partes 

de este Organo Garante, de los que, a su consulta, se observa el oficio UT/1814/2020, 
de la fecha veintiséis, mes y ano antes descrito, dirigido al Comisionado Presidente 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, descrito 

por el Sujeto Obligado, reiterando la informaci6n proporcionada en su respuesta 

inicial y realizando una aclaraci6n, con el oficio numero 270100/0309/2020, de fecha 

veinticinco de agosto del dos mil veinte, dirigido al Titular de la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, suscrito por el Subdirector de Construcci6n y 
Licitaciones de Obras Publicas", manifestando que: "en respuesta a dicho 

requerimienfo, informamos la siguiente fe de errata cometida en la confestaci6n de la 

solicitud recibida en nuestra Direcci6n con fecha 21 de aMI del 2020 y numero de 

folio 00341520, en la cual hace menci6n del periodo requerido de informaci6n de 

ocfubre 2018 a marzo 2020; cabe mencionar que a dicha respuesta se hizo del 

periodo de octubre 2019 a marzo 2020, siendo esto un error humano, ya su vez le 

comunic6 que la informaci6n proporcionada en los anexos de dicha respuesta 

corresponden al periodo que requiri6 el solicitante." 

Se puede apreciar de lo transcrito por el Titular de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto obligado, que realiza una aclaraci6n con referencia con la inconformidad 

por el particular, debido a que, si bien, la respuesta inicial le informa que es del ano 

dos mil diecinueve a la fecha, sin embargo en el periodo de alegatos el Subdirector de 

Construcci6n y Licitaciones de Obras Publicas, manifiesta que fue fe de errata 

cometida, que la informaci6n proporcionada es desde el ano dos mil dieciocho, por lo 

tanto se realiz6 una verificaci6n en su portai de transparencia del sujeto obligado, 

donde se muestra que efectivamente la informaci6n corresponde a lo solicitado y lo 

cual se detall6 anteriormente, todo esto tiene relaci6n con lo requerido en la solicitud 

de informaci6n del dia dieciocho de abril del presente ano. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su 
Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VII 1.30. J/25; 

Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 1006975; Inslancia: Segunda Sala; Tipo de 
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Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 
Parte - SCJN Primera Secci6n - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/C/O DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACION DE LA RESOLUCION IMPUGNADA, ES 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO 
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGU/R EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El arllculo 215, lercer pàrrafo, 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, esfablecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucci6n, la autoridad demandada en el juicio 
de nulidad podla revocar la resoluci6n impugnada, mientras que el arllculo 203, fracci6n IV, del 
citado ordenamiento y vigencia, prevela que procedla el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el 10. de diciembre de 2005 que entr6 en vigor el 10. de enero del 
af10 siguiente, fue expedida la Ley FederaI de Procedimiento Contencioso Adminislrativo, la cual, en 
sus articulos 90., fracci6n IV, y 22, illtimo parrafo, establece lo siguiente: ''Artlculo 90. Procede 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n del 
la conlestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
podra allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la 
referida causa de sobreseimiento sufri6 una modificaci6n 
que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocaci6n 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese qwedald~ 
demandante a través de sus agravios, siempre que los 
autoridad se apoye para revocar la resoluci6n impugnada 
extinguir el acto de manera piena e incondicional sin .-

"CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO. 
ARTicULO 90., FRACCION DE 
ACTUALIZA CUANDO 
PRETENSION DEL ~;::~~;,:~~~ 
Justicia de la , ' 
a los 

primer 

PREVISTA EN EL 
RELA TlVO, SE 

IMPUGNADO SATISFACE LA 
reiterado de la Suprema Corte de 

si en ellos se otorgan beneficios 
lesividad. Asimismo, la autoridad 

de nulidad o durante el proceso. En el 
extinga el acta administrativo impugnado, 

~~~~~1~~~:,e~n:~aPtitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucci6n, 
a que se refiere el precepto indicado es requisito 

demandante, esto es, que la extinci6n del acta atienda a lo 
la demanda o, en su caso, en la ampliaci6n, pero vinculada a 

im,lUg"ao1o, De esta manera, conforme al precepto indica do, el 6rgano 
del Tribunal Federai de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al 

juicio de nulidad, debe analizar si la revocaci6n satisface las pretensiones del 
pues de otro modo debera continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, 

que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaci6n del acta durante la 
procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituiria una 

violaci6n al pn·ncipio de acceso a la justicia tutelado por el arllculo 17 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

Por lo anterior expuesto, se considera que el actuar de la senalada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

del recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el articulo 

174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio invocado, 

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en 105 articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 
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Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento de 105 

recursos de revisi6n interpuestos por la particular, en contra del Ayuntamiento 
de Victoria, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modifico su 
actuar, colmando asi las pretensiones de la recurrente. 

TERCERO. Version publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

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

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se harc~1n 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 dalo 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 imponen los 

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracci6n 1,173, 

fracci6n VII y 174, fracci6n IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se sobreseen el presente 

Recursos de Revisi6n, interpuestos con motivo de la solicitud de informaci6n con 

numero de folio 00341520 en contra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, 
de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando CUARTO de 

la presente resoluci6n. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento al 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 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 
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TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Informacién Pùblica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 
ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

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 presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secre~tario 

mediante designacién de fecha veintidés de septiembre del 

términos del articulo 33, numerai 1, fraccién XXX, de la 

Acceso a la Informacién Pùblica de Tamaulipas, 

Acceso a la informacién de Tamaulipas, quien 

y 
SD~Ij'erICì::l y 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalb~~son Teran 
Comisionada 

MNSG 

_--L~;:;UIS Adrian Mendio 
Secretario Ejecu . 

• 

~. ~'t!7 
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DIC A DENTRO DEL RECURSbl.mVISION RRlm~"\'ìAI. <((<4 ETEC'I.l' 
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