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Recurso de Revisiòn: RR/484/2020/AI 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00564420. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberlo Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de octubre del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/484/2020/AI, formado 
con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00564420 presentada ante 

el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con base 
en 105 siguientes: 

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

// PRIMERO. Solicitud de Informaci6n. El ocho de agQ~to del dos mi! veinte, 
(,1. A ,,('",~-, _ tg,q~ 

~ SEC,?j"~:~~: hizo una solici!ud de informaci6n a travé~;.g~,\l~;l~.h~fà.!R[ma Nacional de 
~, E,HoCu "Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, Tamaijiipa$",J~\~.Y~I.;lge~identificada con 

\/c," :", ;~ì\Ì)amero de folio 00564420, en la que requiri6 é~j~3l~~!.e:·<~~·~è;~,:: .• t;~~~!> 
- "<,>,',::':>~.»:,:".:,~?'~",: -'~,,:,' 

"Solicito del sujeto obligado denominado axu(lt8miento de vietqrf~,-':'la':' irifot;maci6n publica 
siguiente: " "'"',, _ "c:",'" ' 

De la Direcci6n de Bienestar Social de{'gbbjerno Jnunicipal de "V{ct~ria,,;Jsolicito se me informe 
de las actividades de: 1-;"> '~'i;",>, <' "t~:!"; 
De la oficina del titular de la Oirecci6n de Bienestar Soeia]; , _t "4;Y :~1' Del Depar/amenlo de ProgrfJ.11J8s.F,.eaefj"es <::. . .... 
Del Depar/amento de Program',,'§ ÉStala/~s·y Munielplili!s,l",," 
Dellnstitulo Munieipal de 1,}'Mhjer. ····,."~":?::o ··i·" 
Del Depar/amento ct~~(~!,ci6i;.aMultòslMaYo;~s . 
Del Depar/amento de Eciuc[,ei6n "'0'" ...... ., 

Del Departal1Je1i{q\ct~'l)lenei6q:~.J8Y"''(P!llua. > 
0,' ,/ '~.',.' , "'~':";>, " 

Lo ante~Rr,._"aJ:'.k:~~e~çj(t·~, 'a'%~,~tru~tf;r~" ~;~~ica actualizada que se encuentra en el apartado 
de t(~~spà~è.rcj~·ì.i~f~~nieiPiodf!:iKictg[ia. 

\,:.',,:"' "'-;: "j. '-": "', • .:: ,', .'" 

SOlicit~'<~.ÌJ~ s;{"me "infarlne, <~~,:~Jas actividades realizadas por cada area que integra esa 
Direeei6n 'd~7·p~'rlo.fl9.:d~1;1!$C}~;;oviembre de 2019 al 15 de ju/io de 2020. siendo expuesla y 
presentada és8.:inforifraPtqà'Cada mes, siendo organizada de la siguiente manere: noviembre 
de 2019, dieie;n'brecte 2019, enero de 2020, febrero de 2020, marzo de 2020. abril de 2020, 
mayo de 2020, ju~';b1'de 2020 y julio de 2020, reiterando que deben ser expuestas de esa 
manera las acUvidades de cada departamento y area que integra esa Oirecci6n de Bienestar 
Soeial. 

Ademas solieilo que esa informaci6n exponga y justifique en que apartado del Pian Munieipal 
de Oesarrollo 2018 - 2021 obedece y funda su actuar, asimismo se exponga y se mencione la 
parte en que se fundamenta cada acci6n de cada area de esa Oirecci6n de acuerdo a las 
atribuciones de la Oirecci6n de Bienestar Social que establece el Reglamento Organico 
Municipal de Vicforia, es decir, que se cite la forma en que esas acciones encuentran su 
fundamento en determinados apartados de ese mismo reglamento organico. 

SoUcito ademas se me proporcione el presupuesto asignado a la Direcci6n de Blenestar 
Soeial del ejereieio 2019 y 2020; respeeto del ejercieio 2019 se me informe euanto del lolal fue 
devengado durante ese mismo afio y en que rubros o partidas, en que productos o servicios 
fue aplicado ese presupuesto devengado; de igual manera, del presupuesto 2020 se me 
informe cuanto del presupuesto asignado a esa Oirecci6n en el presente afio ha sido 
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devengado, utiUzado, y sena/ar también, se me informe en cua/es rubros o partidas 
presupuestales ha sido utilizado, en productos )'/0 en seNicios se ha gastado el presupuesto 
respectivo. 

De igual manera, solicito se me informe si ha existido una transferencia presupuestal en la 
que una parte del total del presupuesto asignlJdo a esa Direcci6n haya sido utilizado para 
otras actividades de otra Direcci6n y/o area del gobierno municipa/, durante los anos 2019 y 
2020, se me informe de igual manera en que se gast6 ese presupuesto. 

SoNcito se me informe del sueldo neto mensuaJ con compensaci6n del titular y/o Director, asi 
como de cada Jefe de Departamento de esa Direcci6n de Bienestar Social, ademas soficito se 
me entregue el total de la plantlila de trabajadcres que esa Direcci6n posee actualmente, asi 
como el monto que de manera total se invierle en todas las prestaciones que deben cubrirse 
por sa/arios netos, prestaciones econ6micas, pago de aguinaldos, entre otros, de esa 
Direcci6n. 

SoUcito que se me responda por medio d,~ la plataforma de transparencia en forma 
electronica, y que no se me remita al porlal dE! transparencia del sujeto obligado ni a ningem 
olro silio. 

Prevengo al sujeto obligado acerca de /a responsabl1idad en la que puede incurrir si otorga 
informaci6n falsa, y/o manipulada en su origen, al intentar responder a la presente solicitud de 
informaci6n pùblica." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El siete de septiembre del dos 

mi! 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), 

proporcion6 una respuesta en la que c aba contestaci6n a los cuestionamientos 

realizados por el particular. 

TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono El nueve de septiembre 

del dos mi! veinte, se inconform6 de la respuesta proporcionada, manifestando como 

agravio la entrega de informacion incompleta. 

CUARTO. Turno. En fecha diez de septiembre del ano en curso, se orden6 

su ingreso estadistico, el cual le correHpondi6 conocer a ésta ponencia para su 

analisis bajo la luz del articulo 168, dEl la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admision. En fecha dillCiocho de septiembre del dos mil veinte 

se admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 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 prov·eido en menci6n, las partes manifestaran lo 
que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos En fecha primHro de octubre del dos mi! veinte, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo lIegar un Iilensaje de datos al 

correo electr6nico de este Instituto, por medio del que manifiesta que contrario a lo 
esgrimido por el recurrente, se dio reHpuesta cabal y completa a la solicitud de 
informaci6n. 
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SÉPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dos de octubre del 

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se 
notifico el cierre del periodo de instruccion y se procedio a la elaboracion de la 

presente resolucion. 

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

expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se ordeno proceder a emitir la 
presente resolucion. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

. l'cceso a [~~?IUCiOn en cuestion bajo el tenor de los siguientes: 
_",1 \> __ 

0' ;:-
,0 

ff. 
c 

" fc: 

con lo previsto en los articulos 42,fracciQn.II,1~R:·fr~g<;I.~bes I y Il, de la Ley Generai 
de Transparencia y de AccEls(Ja!;.I~ Inf6hÀ1é1cili~, PÙblica, 17, fraccion V, de la 
Constitucion Politica del Est&YtPde·T~M:al,lliPa~,,··V~ib: 20 y 168, fracciones I y Il, de la 

~/Y_-_''':, 't;::,~__ " -.,' __ " \<'::,_. ,/;-,:>\, 
Ley de Transparencia Y"Acceso.'ala In'rQrmaGionPublica del Estado de Tamaulipas. 

" - , 

SEGUN,~()·.~~usa;~~cd~ Ilhpro~ed~ncia y Sobreseimiento. Previo al amllisis 

de fondo dé~i3g~rgl;rfi~ptos f~l'Ìì:T61~aos en el medio de impugnacion que nos ocupa, 
'<<-.;-'>1' ",'~~l '<-~;,"-, /;':> 

esta autoridadi\;:F~~li~éI. eì;;;~~tùdio oficioso de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento d~lli~l'eçu~6r~l;'revision, por tratarse de una cuestion de orden publico 

',-\'<,:'" '-' 

y estudio preferente àt~)1to a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacion con los siguientes datos: Novena Epoca; Registro: 164587; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacion 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 QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ùltimo parrafo, 
74, fracci6n 11/ y 91, fracci6n /J/, de la Ley de Amparo, las causa/es de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencial deben examinarse de oficia, sin importar que las partes 

Pagina 3 



las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para el/o sea obst8culo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplenc:a 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 as~ toda vez que, se reitera, ef primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categoricamente que las causa/es de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a /05 tribuna/es de 
segunda instancia de amparo, conforme al aftrmo numerai invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ... ':. esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que ellegislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo espec{fico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que p,'ocediera su estudio. En consecuencia, dicho 
am!disis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en /05 
agravios y con independencia a la obligaci6n q 'le la cita da fey, en su arliculo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supfa 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. 

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

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 105 cuales establecen 105 supuestos 

por 105 que un recurso de revisi6n pudiere. desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actJalizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de 105 

quince dias hàbiles siguientes, estipuladoH en el articulo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que el recurren':e tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de informaci6n, ya que la misma le fue otorgada el siete de septiembre del 

ano en curso, y present6 el medio de impugnaci6n el nueve del mismo mes y ano, 

a través de la Plataforma Nacional de Trflnsparencia, esto es al segundo dia habil 

para elio. 

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

manifest6 como agravio la entrega de informaci6n incompleta, encuadrando lo 

anterior en el articulo 159, fracci6n IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Materia del Recur!;o de Revisi6n. 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 pronunci arà serà el determinar si efectivamente la 

informaci6n fue proporcionada de man(~ra incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informaci6n formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, 
Tamaulipas, a la cual se le asign6 el numero de fOlio 0056442020, el particular 
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solicito informaci6n diversa sobre la Direcci6n de Bienestar Social del 

Ayuntamiento. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo lIegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Informacion (SISAI), la respuesta a la solicitud de informaci6n, proporcionimdole 

lo siguiente: 

SEGRETARiA 
EJECUT!VA 

''[ ... J 

Actividades realizadas de lo Direcci6n de Bienestar Social 

Oficina del titular de la Direcci6n de Bienestar social 

• Programa Omega 3 
o Recepcion yentrega de producto (Noviembre 2019. marzo y abri12020). 
o Programa contigo Si, de Beneficios subsidiados por lo congregaci6n Mariana 
• Trinitaria. 
o Recepcion de documentaci6n, tramite, recepci6n y entrega,ì;le, Tinacos. 
o Despensas y Kits de Limpieza, , " ' 
o Entrega casa por casa a partir de abril a julio 2!;i?0,"~::>:, 

Y. \ <,~ _'\. 
, ' , ",.'~ 

Departamento de Atenci6n al Adulto Mayor. :'::6 ' ',<i;::';' " 
'\<" ' '.1. 

o Tal/er de Elaboraci6n de Pifiatas como terapia.ocupacion~/;.yaVùe. eslil'fìpo de 
"'t"\" '_",'. "":',' ',' 

actividades encausan al bienestar d'1ql!iefJesiJ!",semeefian'e.~!aa.~ti,!idad, por 
lo que es gratificante saber hacer\j)ifiatas y;poifè,tla§ venifer ayudandose 
econ6micamente. , <;:?\~" " ,':,:'<\\'-;';::;~-,;;,~';i<:.~ 

o Tal/eres de E1aboraci6n de Chi/es enVimigre para incilntiva~ iJ/'autoempleo 
o Brigada de Bienestar y Pre";~ci6n''';'ara;èIAdulfò'j>MàYòr con el objetivo de 

contribuir a elevar el niveI cJii>saludww'/,/èalicjad:dÌJ; via" del adulto mayor, 
mediante acciones de p(evenci6Ìl/promoc~fJ, p/~iqa"ael euidado de su salud y 
actividades de activaci6n;.fisica,<~~"" \\, , ',,',: 

o partida de Rosea,(tL.~g!~qi'g[ÙPf's,de bieìie.§(?~!!,!~ ~I adulto mayor de 10 grupos 
reglstrados en efrpaaF6.,f!:ri1eJ.i?departamenlq-;;:mlsmos que son de escasos 
recursos, /~ril)~aìfç//?(es uìir\incj.Ìli~'2lo:qlf.;;!lsparcimiento y convivencia con un 
fataI. i"~~::>;>~: ~,,_ "'-:':;-'\>" \- '-- ':,\-.~ ',_'",' 

o Tal/eres.: dè</fAanòalidadè" comQ:,terapià ocupacional para nuestros adultos 

Departamentp de at~nci6n a la'Juventud 

• Rodàd'àdr, . actj~aci6npo/V!ctoria 
• -'L1~pifJ,za>de ti~[1l?~,,<::':' 
o Depaltem"f)to de.E,illicaciòn 
o -En eì'mes<CJè·Enero 'del 2020 se l/ev6 a cobo lo semana Literario de lo Identidad 

Cultcifaì"'SoY'fàmaulipas" 
o -En el mes,p,,", marzo se I/evo a cobo "Un dfa especial en tu escuela en el mes de 

lo educacì6n especial" 
o Conferencias en escuelas, que se Elevaron a cobo dentro del programa 

"Prevenciòn del Embarazo en Nifias y Adolescentes", 

Departamento de Programas Federales 

o Registro al Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia en colonias, 
tianguis y maqui/adoras, 

o Registro al Programa Abasto .social de Leche Liconsa en colonias, tianguis y 
maqui/adoras. 

Departamento de Programas Estatales 

• Entrega de despensa casa por casa. 
o Entrega de alimentaci6n OMEGA 3, 
o Reuniones en Colonias donde domos a conocer 105 programas que tenemos 

trabajando diariamente, como lo son Educaci6n para adultos a través dellTEA 
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• Visitando los dependencias del Municipio para su incorporaci6n. 
• Limpieza de drenes. 

Departamento de Atenci6n a la Mujer. 

• Plàticas prematrimoniales 
• Plàtica de "Prevenci6n de lo Violencia contra lo Mujer". 
• P/atica "igualdad de Género y derechos Humanos". 
• Plafica "Micromachismos". 
• Todas las plàticas fueron en diferentes colonias, en escuelas y aqui en lo 

Presidencia Municipios meses de a,"Osto 2019 a marzo 2020. 

(. . .] 

Solicito ademàs se me proporcione el presupuesto asignado a la Direcci6n de Bienestar 
Social del ejercicio 2019 y 2020; respecto c'el ejercicio 2019 se me informe cuanto del 
total fue devengado durante ese mismo ano y en que rubros o partidas, en que 
productos o servicios fue aplicado ese pre.wpuesto devengado; de igual manera, del 
presupuesto 2020 se me informe cuanto del presupuesto asignado a esa Direcci6n en el 
presente afio ha sido devengado, utilizado, ! senalar también, se me informe en cuales 
rubros o partidas presupuestales ha sido uti/izado, en productos y/o en servicios se ha 
gastado el presupuesto respectivo. 

, eoC 
; 
; 

; ; 
; 
; I,,,,, , 

; , 
, 

G"'" 'e '''",oo"e 

, 
IMedicinas v I 

.. C 

, , 

, 
IV","'rio V ""lfo~" 
1"00'" , 
iArtfculos deoortivos 

" "00'''' 
i i 

; , ; , 

, 
; ,'e olld" 

t ~ la i 

l , 

; 'V' 

,. 

"diII"" 
~ equipo de c6mputo \ 
"'""0 'et,"";Port, , , 

IEQuipo< r !Iai i 

, "'/;i':'i'~."·':i/·ii .. ) 

,:"·ii: 

m.701.52 

49.330.63 137.720.00 

" 5.909.7' 

,- 670,ii 

434.590.00 301.588.01 

83.786.88 55.201.56 

":'03.% 
'.467.53 6.040.00 

244.2"'.00 28.953.71 

1.566.00 2.510.00 
,'. 4.801.'" 

33.570.15 54.220.00 34.296.85 

·····>·"U~~~»!!!A;I .. ~., .. • ,.~ .• " .. : 
...... ",:.:.~ 

T 458,560.00 3,OiOiiil 
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• tfJ'~:) C'~, 

[ ... J 

• De igual manera, solicifo se me informe si ha exisfido una fransferencia presupuestal en la 
que una parte del fotal del presupuesto asignado a esa Direcc;6n haya sido utiHzado para 
olras actividades de otra Direcci6n y/o area del gobierno municipal, durante /05 alias 2019 y 
2020, se me informe de igual manera en que se gasto ese presupuesto. 

R: AI respecto manifiesto lo siguiente: 

En el Ejercicio fiscal 2019 y 2020 se han realizado transferencias presupuestales; 

para dar cumplimiento de los programas de las Unidades Administrativas, y en su 

caso, las partidas que de los saldos cuando sea procedente. 

• Solicilo se me informe del sueldo neto mensual con compensaci6n del tilular y/o 

Director, asi como de cada Jefe de Departamento de esa Direcci6n de Bienestar 

Social, ademàs solicito se me enlregue el total de la plantilla de Irabajadores que esa 

Direccion posee actualmenfe, asi como el monto que de manera folal se invierfe en 

lodas las preslaciones que deben cubrirse por salarios netos, prestaciones 

econ6micas, pago de aguinaldos, entre otros, de esa Direcci6n. 
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8,937,49 

3.080.40 
12.483.64 
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256,70 

25,15,70 
256,70 
256,70 
m,7C 

.,39,47 
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1,'161.24 
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1,m,09 
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1,374,04 

2.114.77 
2,340.56 
2.214.77 

2,21"'77 
2,214,77 
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1837.09 
2214.77 
2214.77 
3,562.36 

3,607.13 
4,144,66 
3,671,30 
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292.08 
292,08 
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:,666,21 
,',706.03 
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. 1,706.08 
,221.48 

256,70 
1,706.08 

663,70 
840.13 

Ib.ji,;~ ..... '··'I.}" 
I I -",,79:04 2,183.81 

I 24,395.84 3,334.0: 
I I 11,805.48 1,613.39 
I I 4,346.36 S02.64 
I I 13174.98 1,523.57 

-

, 

, 

-

, 

I I 13.531.40 1,849.30 195. 
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I I 
! I A "B" 
I I 
\ I A "6" 
I • "B" 

IOFlClNISTA "B" 

I "e 
I • "D" 

I '''0" 
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l"oNll' I 
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1 163,81 
11,163.81 

15."'.12 
16,306.80 
6,367,SO 

19.049,90 
13.353.25 

9,378.24 

,099·06 
1,983,45 
1,983,45 

1.983.45 195. 
2,134.6: 

2,897.17 
530.63 

1,666,21 
1,666.21 
1,666.21 

'FON L" I 
DC 

"LAOOR 

9,378.24 
12,191.71 
11,733.36 1,603.58 195,0 

I I 

ZO,281.S5 
10,528,19 

12,701.3B 

2,771.81 195.1 

,m,87 

2.500.00 5.OiiD.0o 
Don 00 

--'-;;noon 
7,500,00 
4.000.00 

- S.ODO.OO 
,,00:-00 

~ 

750.00 

",..71 

, 

1,000,00 

, 

2.5SO.18 

, 

, 

425n,00 
",n;;:M 

2,000.00 

, 

, 

4,846.87 

, 

10.000,00 
n noo.oo 
~oo 

8.000.0C 
10.000.DC 

, ono.OO 
- "00.00 

~no 

'"oo.oc 

, 

, 

9000.00 
- '-;;;;noo 
4.00000 

, 

i ;;;;;;n, 
B,ODO.DO 

- 7,Mn nn 

, 

, 

Inconforme con lo anterior, el soliGitante, acudi6 a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisi6n, manifestando como agravio la 
entrega de informaci6n incompleta. 

Pa~ina 8 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

000069 

RR/484/2020/AI 

Ahora bien, durante el periodo de alegatos el sujeto obligado manifest6 lo que 

a continuaci6n se inserla: 

"[ ... ] 
Primeramente. es importante mencionar que  fue la persona que efectu6 
la solicitud de informaci6n 00564420. mientras que "  fue la persona que 
presento el presente recurso de revisi6n, sin acampanar documento alguno que acredite que 
actaa en representaci6n de " . En el caso que actae en nombre propio se 
debera desechar por improcedente, foda vez que no tiene personalidad ni interés jurfdico para 
promover recurso de revisi6n contra la respuesta de una solicitud de informeci6n que n; 
siquiera efectu6. 

En virtud de lo anferior y contrario a lo manifesfado por el recurrente, el Ayuntamiento de 
Ciudad Victoria dio contestaci6n a cada uno de las puntos de la solicitud de informaci6n 
00564420 dentro del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n del Estado de 
Tamaulipas (S/SAI). mediante el oficio numero UT/1895/2020 de fecha 07 de septiembre de 
2020 (m;smo que adjunta al presente con su anexos) emitido por la Unidad de Transparencia. 
Asimismo, se cuenta con los informes emitidos por la Tesorerra Municipal y la Direcci6n de 
Bienestar Social que rindieron a esta Unidad de Transparencia con motivo del presente 
recurso de revisi6n. mediante los oficios numero 220100/1322/2020 de fecha 25 de 
septiembre de 2020 asi como OBS/599/2020 de fecha 29 de septiembre de 2020 
respectivamente. 

Es importante precisar que el Ayuntamiento de Victoria dio cumplimiento en tiempo y 
forma al proporcionar la informaci6n al solicitante en términos def;articulo 16 numerai 5 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 'E1t~do de Tamaulipas 
que establece "la obligaci6n de los entes publicos ~è/:proporé!?",f!r ltJ(qr:./TIaci6n publica 
no comprende la preparacion o procesamiento de la\'TI!s,!,a "n(1s.i;J;Ptes~ntaci6n en la 
forma o términos planteados por el solicitante"; y es\q4!i:~!!/;J!{~~~!!Zcril!;·!1CJs ocupa el 
hoy recurrente alega que la informaci6n no fue propordtoififèfii't~Icbmcfta~,d~$e~ ... " (Sic) 
(Énfasis propio) ;~::; \' '<(\, ',", "'i, .;t, 

'<'':(:{'~A<:>~:: '~'~t~" 
',~~ 

En base a lo anterior, resulta comteniente atendérer'cQotenido de los arliculos 
'i'A ""\ .. :' " ,,,,,),,,~, 

16, numerai 5, 143, numerai 1 y 144, ae,,ia i..ey,;de,Trans~<!rencia vigente en el Estado, 
mismos que se transcriben para mayor ~Eirérenci\~:\:";) 

"ARTicULO 16. '<\<~'" 
","';" 

5. La obligacion ~:#~;;:)~$' ~'n1~~, pub1i€if?~' "d.~'~:proporcionar informacion publica no 
comprende I~ :lifSpa(~ci?n,~ g}~Ì'ò,ç:~~amiéittq dè:, la misma ni su presentacion en /a forma 
o términos l'latjt(Jad<is;Ì>òr ~Is,òlicifiinte., ' 
••• "hj<:; ,,' <;;";':'i~""- ""<: --':, "+<':>::n,'>' 

"" <",,~,:",\ /;:::;L, f:;:\ 
ARTléQ"Ò14r~, " ~:.., 
El Org~nJsmo"'gàra'ht§'2f;fJgira su,funci6Hamienfo de acuerdo a los siguientes principios: 

, . '{"~" " 
1/-:\, 

1. Los siije,tf{j#f?tJ!ifPIdi:i~Li(~,#,er{m otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivo,s"'ò:.:'tjue. ~s~n obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias":ò;!pndòIlès, en el formato en que el solicitanfe opte, de entre aquel/os con 
que se cuenta, atendi,endo a la naturaleza y ubicaci6n de la informaci6n.; 

'\,:) 

ARTicULO 144. 
Cuando la informaci6n requerida por el solicitante ya esté disponible al publico en medios 
impresos, tales como libros, compendios, tripticos, registros publicos, en formatos 
electr6nicos 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 informacion en un plazQ no mayor a cinco dias, 
.. c· (Sic, énfasis propio) 

De los arliculos que se citan, se entiende que el sujeto obligado no tiene la 

obligaci6n de preparar la informaci6n o procesarla de la manera planteada por el 

solicitante, asi como debera proporcionar acceso a los documentos que se 
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encuentren en sus archivos o que estén olJligados a documentar de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones. 

Del mismo modo sirve para robustecer lo anterior, el criterio 03/17 emitido por 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos 

Personales, mismo que a continuacion se transcribe: 

CRITERIO 03/17 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

"No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a 
la ùlformaci6n. Los artlculos 129 de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pùblica y 130, parrafo cuarto, de I" Ley Federai de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica, sefia/an que /os sujetcs obligados deberan otorgar acceso a 105 
documentos que se encuentren en sus archillos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con SUS facultades, competene/as o f/..nciones, conforme a las caracteristicas ffsicas 
de la informacì6n o de/fugar donde se encuentre. Por lo anterior, /05 sujetos obligados deben 
garantizar e/ derecho de acceso a la informacié'n del particular, proporcionando la informaci6n 
con la que cuentan en e/ formato en que la misma obre en SUS archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender /élS solicitudes de informaci6n." (S/C) (~nfasis 
propio) 

El criterio emitido por el INAI, establece que los sujetos obligados deber 

garantizar el derecho de acceso a la infonnacion, proporcionando la informacion con 

la que cuente, en el formato en el que la lTIisma obre en sus archivos, sin necesidad 

de generar algun documento ad hoc, pal'a atender la solicitud. 

De ese modo, es posible observar que, contrario a lo manifestado por el 

solicitante, el sujeto obligado proporciono una respuesta completa, toda vez que si 

bien no desagreg6 la informaci6n requerida tal y cual el solicitante la pidio , 

cierto es que si dio respuesta a cada uno de 105 cuestionamientos realizados, de 

acuerdo a como obra la informaci6n en las bases de datos del sujeto obligado. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respeto el derecho humano de acceso a la informacion, al haber atendido la solicitud 

que dio origen al presente recurso de revision, por lo que, este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por el l'ecurrente y se confirma la actuacion en el 

término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del arliculo 169, numerai 1 , 

fraccion Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas. 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en los arliculos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

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

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

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 
publique en el portai de Internet del Instil:uto, asi como en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, debera hacerse en formalto de version publica, en el que se teste o 
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tache toda aquella informacién que constituya un dato personal, cuya publicacién esta 

prohibida si no ha mediado autorizacién expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccién XXXVI; 110, fraccién III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacién y desclasificacién de la 

informacién. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento t>_c,Cf';:SO;:; h f!J1:) .. ~ 

,7"' de Victoria, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el considerando 
g 

ci; CUARTO del presente fallo. 
{;} ,_ (o. t:\ t\ Z? ':f'. ~.; ,,-:' 
c c.çv.<:,·" ,-,-r.JP' '" 
\'1 ;;;:;'- Cv'\ . "i2,'._" ", 

";:, E-j(. " .. ' SEGUNDO. Con fundamento en el articuIÒ'16!l.n·titfijlt~t1;fraccién Il, de la 

?-."" ."' 'Leyde Transparencia y Acceso a la Informacién P.ubITt~;del.~~t~:ip;d~}7Ji~maUliPas, se 
; ;"--'-»_ \<'\ \<"',,,_ <-<:~'0 -"~)).-> 

CON FIRMA la respuesta emitida el siete d~:'~~R~if(rrlB~~\.del"'çlRs;'~il veinte, por la 
autoridad responsable, otorgada en atenci6i:i'a\i SdliçiìbdìcjE!)iì'ifor'macién con folio 

""<::0.'" o,' _\ -(',o -:'''<';>~:~~;;~;' 
00564420, en términos del considerando CUARTO. 

":'::" ",(--,'>," 
',;~' , 

TERCERO. Se hace .. d~l:,conocimiento\"cjel recurrente que en caso de 
~:~ . ,',' ,"-."".\'<t{h( '- "';;:,-:,j'i':~iti 

encontrarse insatisfecho Ca!;l la.pr,ésente resolìlcién, le asiste el derecho de 
\., ,.', ',', ,'o, \":_-,__ ,/' 

impugnarla ante el InS,1i!utq~N~l;:lonaldiTc~~h~parencia, Acceso a la Informaci6n y 
Protecci6n de DaJo~.~~~i~p~!;no,.~i;FE!J RoderJudicial de la Federacién, lo anterior de 

,_;i,y;:,:<>"- "<:'6:;-;,;,--:. ~~,." ~, ~'_', (;);{~l~'>~,:~:;?~:''i 
conformidad c()nèl!f~cticulq f7"Z, deit9 LÈiy de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

A~t~f:~::~:>,," '~"~"::'':~"i'' i:';',~> <t;~,::><;l:~"c;-': 
Publica deIIBS!àdo(d~~i(Ìlaulip~'ST.~'~i 

',',', " "+t1t"., A?~,?''>, 
;."i;, V" 

;','':; '(". \ ,~. 

CUARTO.':;S~'fri~tt~1~ al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 
"{<:'~'" v 

conformidad con el artlGulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién 

Publica 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 SoBrevilia y RosalBa Ivette RoBinson Teran, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Inforniaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los mencionados, asistidos por 
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el licenciado Luis Adrian Mendiola F'adilla, Secretario Ejecutivo, mediante 

designaci6n de veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en términos del arliculo 33, 

numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la informaci6n de 
Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

I 
Lic. ~r:::;tZ Fla Vallejo 
CO? ado Presidente 

• 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada 

• 
Adri;an Men~lvla9ittria <1.\":;"'0/ 

Secreta.rio Ejec EJfo6ì 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/484/2020/AI. 

ACBV 
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