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Recurso de Revisiòn: RR/498/2020/AI. 
Folio de Solicilud de Informaciòn: 00523320. 

Enle Pùblico Responsable: Ayuntamiento de Vicloria, Tamaulipas. 
Comisionada Ponenle: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/498/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revisién interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de informacién con numero de folio 00523320, 

presentada ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolucién con base en los siguientes: 

"Solicito copia simp/e, en verIJion,publica, 
 XC',), ì;l"}, 

,(;pf1tratos y tacturas del RFC: 
~y,,;;~~,> 

NOTA: solicito a )",!,~~ i.I~;docù(!i'iniqs,;y;'~ìa electr6nica, NO links de pagina de 
transparencia" (Sic)}":,' ': "",' '.' 

SEGU~lao.~e§Pu'~ta'cI~1 sujeto obligado. En fecha veinticinco de 

agostecl~F~o!linil,~~irite, la autoridad seiialada como responsable emitié una 
respu~~t~mèdiiì'nte'ì~ Plataforma Nacional de Transparencia, anexando el oficio 

'-~ -,»;~, '\-':;:d;> 
numero lJ'F/1804/2020, de esa propia fecha, mediante el cual puso a disposicién, 

los diversos identificados con los numeros 220100/1013/2020, signado por el 

Tesorero municipal y DCS/165/2020, suscrito por la Directora de Comunicacién 

Social; en el primero de ellos, el servidor publico titular, manifiesta poner a 

disposicién las facturas del RFC detallado, mientras que, por cuanto hace al 
segundo de los oficios, quien lo expide, manifiesta que la informacién referente a 

la copia simple en versién publica, como los contratos y facturas, se encuentran 
publicados en la Pagina de Transparencia, proporcionando la liga electrénica para 

su consulta asi como los pasos para acceder a la informacién. 

TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono El diecisiete de 

septiembre del dos mil veinte, la parte recurrente presenté recurso de revisién 
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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.



de manera electr6nica mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

manifestando lo siguiente: 

"Solicito que este instituto revise y exija la respaesta completa al sujeto obligado. Ya que 
el gobiemo de Victoria actùa con dolo hacia la solicitante, debido a que en diversas 
ocasiones responden con links que no existen. infonnaci6n incompleta o bien, en el caso 
de esta solicitud testaron datos sin anex~" el acta donde se realizò la versiòn 
publica, no vienen finnas donde el Comitè de Transparencia finnò para autorizar la 
negaciòn de esos datos, asi que exijo que anexen dicha acta. En el fundamento legai que 
da este sujeto obligado para testar los datos, es el siguiente: Art. 3 fracci6n XVIII.-
"infonnaciòn Confidencial: Los datos relativos a la vida privada de las personas que se 
encuentran en posesiòn de los entes publicos, )' sobre los cuales éstos no pueden realizar 
ninguna disposiciòn sin la autorizaci6n expres" de su tilular O de su representanle legai; 
esta infonnaciòn comprende el nombre, d~micliio, estado civli, género, nivei de 
esco/aridad, numero telefònico e infonnaciòn patrimonia/;" sin embargo la infonnaciòn 
solicitada no es de datos personales, ninguno de los que menciona el articulo antes 
mencionado, ya que les facturas se hacen con tecurso pubUco." (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha dieciocho de septiembre del ano en curso, 

se orden6 su ingreso estadistico, el cual por raz6n del turno, le correspondi6 

conocer a la Ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su 

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

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admision. El veinticinco 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 proveido en menci6n, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En fecha primero de octubre del presente ano, mediante 

mensaje de datos hecho lIegar al correo electr6nico institucional de este 6rgano 
garante, el sujeto obligado adjunt6 el oficio numero UT/2026/2020, mediante el cual 

plasm6 105 antecedentes al presente medio de defensa, solicitando ademas, el 
sobreseimiento del presente recurso, por considerar que fue interpuesto de manera 
extemporanea. 

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. En fecha nueve de octubre del dos mi! 

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

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

declaro cerrado el periodo de instruccion, sin que las partes aportaran 
informaci6n al respecto. 

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 
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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 S I D E R A N D O S: 

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

la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 
recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el arliculo 6°, aparlado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los arliculos 42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 17 fracci6n V de la Constituci6n 

,1>" ~GCCGO a 'Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il de la\i~rY de 
v','> Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipa~.· ... 
~. . . 
" " 1(', 

C 
!'J 

l:: 

.... ,. .< .•.. '., 

SEGF~.ETr .. ,~~.U\ J g~",.: /{'~~i~ \0~·:,1:, '~C' _ ,,·FJ 

EJECU'lvi~.SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobf~s~i~ieriJo; \~reviO al 

cqn,alisis de fondo de los argumentos formulados en el m~dì,b 'dE:!>irH~ugn~di6~~ue nos 
~ J~' '",', ~~' ,-'- , '_:',>' '''>' \:",:,_: -:,;\,<+ 

ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso;~~ I~s CaUl!Cilesdé ih,procedencia y 
." ,- ";(:;: >. \ • .> -' --"';',") \./ 

sobreseimiento del recurso de revisi6n, pOrlratarsE)'dé;unaq'ùesti6n de orden publico 
\'\', ,',Y',' '<.' - u? 

,":":\ ,,~.' , ",:"'::",' ,'--

y estudio preferente atento a lo establE?cido eD la siguiente tesis emitida por el Poder 
Judicial de la Federaci6n, cODlossiguientesdatos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: TribunalesColegiados.d.e Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario JudiciCiI.deJa.Federaci~n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s):çomt16;Tesis:i)?0.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice: 

i"'lri#~OCEDE~b/~ Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 

\::fJ::::~~7E~~~!~:i:U:A~~~~F~'i~~~M~~~~i~ig~~~~~~~ I~S:;;Ng{JÉ 
PIiJOCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 
73, ultimo 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 éstas de orden publico y de estudio preferente, sin que para elio sea obstaculo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figuras distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden 
publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero 
de los preceptos, en el parrafo aludido, establece categòricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta 
dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme 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 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 /levarse a cabo lo 
alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la 
obligaciòn que la cita da 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 de be analizar de oficio las causales de improcedencia y 
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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, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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

término estipulado en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados a partir 

de que feneciera el sefialado para que el sujeto obligado emitiera contestaci6n a la 

solicitud de informaci6n. 

Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defensa el 

particular manifest6 como agravios la Imtrega de respuesta incompleta, asi 

como la falta, deficiencia o insuficiencia en la fundamentacion y/o motivacion 

de la respuesta, encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccion XIII, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

TERCERO. Materia del Recur!;o de Revision. De la revisi6n a las 

constancias y documentos que obran el1 el expediente se advierte, que el tema 

sobre el que este 6rgano garante se pronunciara sera el determinar si la respuesta 

emitida resulta deficiente respecto a la fundamentaci6n y/o motivaci6n de la 

clasificaci6n de la informaci6n. 

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 00523320, el particular 

solicit6 copia simple en versian publica de los contratos y facturas del RFC: 

 

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 Informaci6n (SISAI), la respuesta ,a la solicitud de informacion, en fecha 

veinticinco de agosto del dos mi! veinte, en la que le otorgo seis facturas, en 

versian publica, cuya nombre perteUl,ece a una persona fisica, haciendo del 
conocimiento ademas, que por cuanto hace a la copia de los contratos, ésta 
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podria ser consultada a través del portai de transparencia, proporcionando 

el hipervinculo http://www.ciudadvictoria.gob.mxlsivic/transparencia/. 

otorgando los pasos para la consulta de la informacion. 

Sin embargo, el solicitante, 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 agravios la entrega de 

respuesta incompleta, asi como la falta, deficiencia o insuficiencia en la 

fundamentacion y/o motivacion de la respuesta. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente analizar la naturaleza de las personas 
~ v,coso "fisicas de la informaci6n requerida a la luz de lo seiialado en el articulo 6, apartado A, 0 .... 'ò-

(l fracciones I y Il Y 16, parrafo primero y segundo de la Constituci6n Politica de los 

"Art' I 6 ',' >' , , 
ICU o o. _ /'" " \<' ,,::: __ ._,,;</ 

A Para el ejereicio del derecho de acceso a la inf0(1Tl'JpiQn;/a Federacio,!, 16s'E1'itados y 
el Distrito FederaI, en el ambito de sus resPectivi(i.competencias, se. regiran por los 
siguientes principios y bases: t'~,C~-)" :::,,:, i~ ',-'_"':'\'. ",:{y:: " 
I, Toda la informacion en posesion de çu,i#quieraùtorjqi1,d, entidad, organo y 

-cc _< ",', - -,}':_0.,.>-
organismo de los Poderes Ejecutivo;+f!gislativbW .. Judicial, 6riJanos autonomos, parlidos 
politicos, fideicomisos y fondpsp(Jblio.OI},;. asi como .cI~ cualquier persona fisica, moral o 
sindicato que reciba y ejerzai'èculsos'1liJblicos o\i:eaiièe actos de autoridad en el ambito 

~,- "'. '/. ' ' } ,', .. 
federaI, estatal y municipal,:e~.ptib!i<'a y,'§<?!o;Ppdra ser reservada temporalmente por 
razones de interés,:::p~ubIiCti y s~glJridliir'rJacional, en 105 términos que fijen las 
leyes, En la intef/l.rf,(at;ioncle,est~Pi'lrechò debenl preva/ecer el principio de maxima 
publicidad, Los sùNtqsobligadosdeoènln documentar todo acta que derive del ejereicio 
de sus,.;Ì'!lcultàdes"i:còmpetencias o funciones, la ley determinara los supuestos 
especif1cb$ bajo loscualei'procedenl/a declaracion de inexistencia de la informaci6n 
1/: ".~',';rfform!lcion\ qll!l:se refiere a la vida privada y los datos personales sera 
pr6tegida en 'os.,flirminos y con las excepciones que ftjen las /eyes, 

Articliiq 16, Nadie puede ser molesta do en su persona, famitia, domicilio, papeles o 
PCJsesiones, sino en virlud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
fuìide y motive la causa legaI del procedimiento, 

T oda persona tiene derecho a la protecci6n de sus datos persona/es, al acceso, 
recfificaci6n y canee/acion de /os mismos, asi como a manifestar su oposici6n, en /os 
términos que fije la ley, la cual establecenl los supuestos de excepcion a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden ptiblico, seguridad y salud publicas o para proteger los derechos de tereeros." (El 
énfasis es.propio) 

Asi también, en concatenaci6n con los artfculos 3, fracci6n XII, XVIII; 120, 
numerales, 1, 2 Y 4; Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 
Tamaulipas, que estipulan lo que a continuaci6n se transcribe: 

"Ley de Transparencia y Acceso a la Infermacion Pùblica del Estado de 
Tamaulipas 

ARTicUL03, 
Para los efectos de esta Ley se entendera per: 

XII.~ Dafos Persona/es: Cualquier infonnaci6n numén"ca alfabética, grafica, fotografica, 
acustica o de cualquier otro tipo que concfeme a una persona fisica determinada V que 
sirve. en Diras cosas, para identificarla: 
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XVIII.- Informaci6n Confidencial: Los datos rE,lativos a la vida priva da de las personas 
que se encuentran en posesi6n de 105 entes publicos, y sobre los cuales éstos no 
pueden realizar ninguna disposici6n sin la "utorizaci6n expresa de su titular o de su 
representante legai; esta informaci6n comprende el nombre, domicifio, estado civil, 
género, nivei de escolaridad, numero telef6nico e informaci6n patrimonial; 

ARTicULO 120. 
1. Para efectos de esta ley se consideran como informaci6n confidenciallos datos de 
las personas relacionados con su vida privada que se encuentren en posesi6n de 
105 entes publicos, concernientes a una persona identificada o identificable y 
sobre /05 cua/es no podra realizarse n.rngLin hecho o acto de disposici6n o 
divulgaci6n sin la autorizacion expresa de /05 titulares o de sus representantes 
legales. 
2. La informaci6n confidencial no estara suj .. ta a temporalidad alguna y solo podran 
tener acceso a ella 105 titulares de la m,isma, sus representantes y los servidores 
publicos facultados para elio. 

4. Asimismo, serà informaci6n confidencial "quella que presenten 105 particulares a 
105 sujetos obligados, siempre que tengar' el derecho a elio, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados intemacionales. 

ARTicULO 124. 
Para que 105 sujetos obligados puedan permitir el acceso a informaci6n 
confidencial requieren obtener el consentim/ento de 105 particulares titulares de la 
informaci6n." (El Énfasis es Propio) 

Conforme al anterior marco norm~ltivo, de be decirse que, en materia del 

derecho humano de acceso a la informaci6n pllblica asi como el de protecci6n de 

datos personales, la Carta Magna establec~ que toda la informaci6n en posesi6n de 

cualquier autoridad, asi como de cualquier persona fisica o moral que recibe y ejerza 

recursos pllblicos o realice actos de autoridad, es pllblica. Sin embargo, a su vez 

dispone que la misma podra ser reservada por razones de interés pllblico y seguridad 

nacional, en 105 términos que fijen lasleyes; asimismo la fracci6n Il, del articulo 6, asi 

como el 16, parrafo segundo, ambos de la Carta Magna, establecen que la 

informacian referente a la vi da privada y los datos personales sera protegida en 

los términos que fijen las leyes. 

Del mismo modo, la Ley de Transparencia vigente en la Entidad senala que por 

datos personales se entendera cualquier informaci6n numérica, alfabética, grafica, 

fotografica, acustica o de cualquier otro tipo que concierna a una persona fisica 

determinada y que sirve entre otras cosas, para identificarla. Asi también indica que, 

cuando 105 entes publicos tengan en su poder informaci6n relativa a la vida privada de 

las personas, como el nombre, domicilio, estado civil, género, nivei de escolaridad, 

numero de teléfono e informaci6n patrimor ial, estos no podran disponer de ellos sin 

que medie autorizaci6n expresa de su titular o bien de su representante legai, 
considerandose entonces como confidencial. 

Robustece lo anterior 105 siguientes criterios emitidos por el Instituto, Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales: 

Pagina 6 



ITAIT 000057 INSTITUTO DETRANSPARENCIA 
YACCESOALAINFORMACION 
DETAMAULIPAS 

RR/498/2020/AI 

SECHETARl,(\ 
EJECUT1Vl\ 

"Criterio 09-09: 

Registro FederaI de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato 
personal confidencial. De confonnidad con lo establecido en el articulo 1 B, fracci6n 1/ 
de la Ley Federai de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Pliblica Gubemamental 
se considera infonnaci6n confidencial los datos personales que requieren el 
consentimiento de los individuos para su difusi6n, distribuci6n o comercializaci6n en los 
ténninos de esta Ley. Por su parte, seglin dispone el articulo 3, fracci6n 1/ de la Ley 
Federai de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Pliblica Gubemamental, dato 
personal es toda aquella infonnaci6n concemiente a una persona fisica identificada o 
identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante 
documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, 
su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legis/aci6n tributaria, las 
personas fisicas tramitan su inscripci6n en el Registro Federai de Contribuyentes con el 
linico prop6sito de realizar mediante esa clave de identificaci6n, operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el art/culo 79 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n prevé que la utilizaci6n de una clave de registro no asignada por la 
autoridad constituye como una infracci6n en materia fisca/. De acuerdo con lo 
antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su tifular, pennite identificar la 
edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta liltima linica e irrepetible, por 
lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, 
infonnaci6n confidencial, de confonnidad con los previsto en el art/culo 1 B, . 
fracci6n 1/ de la Ley Federai de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Plib/ica 
Gubemamental. 

ci"iterio 19-17: 

De lo antes expuesto, se obtie,ne qlle. el"'RFC de las personas ffsicas es 

considerado un dato personal,,'rrìisrTlOque es deb,erdel sujeto obligado que lo posea, 

el resguardarlo y abstElner$e 'CI,;divulga~lo;;,ri)ientras no se cuente con la autorizaci6n 

expresa de su titular ,p'bien.desurepresentante legai; lo anterior, resulta aplicable 

respecto a la ;l,;ersi6npul:>l;6~;;~torgada por el sujeto obligado, de las facturas con el 
'" " "" 

RFC sefi'aIClc;lpe~,ìa so.litit'ilid de informaci6n, al corresponder a un dato personal, toda , " <_:., - "" , ' 

vez qU~i,se~staarlt~informaci6n clasificada como confidencial, asi, la naturaleza de 

lo solicit~do se ap~rta de la considerada como publica y encuadra en informaci6n de 

acceso restringido. 

Sin que para lo anterior sea necesaria la emisi6n de un acuerdo de reserva que 

asi lo indique, pues cuando se trata de datos personales, la clasificaci6n de la 

confidencialidad posee una temporalidad indefinida por ser inherente a una persona. 

Luego entonces, al considerarse el RFC como informaci6n confidencial, para 

otorgarse el acceso a 105 mismos, se requiere el consentimiento de sus titulares o 

bien de su representante legai, ya que de lo contrario se revelaria una decisi6n de 

caracter personal; lo anterior se estima asi, ya que existe una clara relaci6n entre el 

derecho de acceso a la informaci6n y la protecci6n de datos personales, en el cual la 

publicidad de la informaci6n debe respetar el derecho de privacidad que corresponde 

a 105 datos personales de cualquier individuo. 
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Por lo tanto, en la parte dispositiva de este fallo deberan declararse 
infundados los agravios relacionados a la entrega de respuesta incompleta, asi 
como la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentaci6n y/o motivaci6n de 

la respuesta, ya que, quienes esto resuelven, estiman que la autoridad recurrida 

respet6 el derecho humano de acceso a la informaci6n, al haber atendido la 

solicitud que dio origen al presente rec:urso, respetando las limitantes que el 

derecho a la protecci6n de los datos personales, impone; y se confirma la 

actuaci6n, por los motivos ya expuestos, en términos del articulo 169, numerai 1, 

fracci6n Il, de la Ley de Transparencia y ,A,cceso a la Informaci6n de Tamaulipas. 

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

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de TI'ansparencia y Acceso a la Informaci6n 

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

Transparencia se haran publicas, as€!gurandose 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 dato. personal, Guya 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, fracciòn 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.- Los agravios formulados 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 Il, de 

la Ley de Transparencia y Acceso CI la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, se CONFIRMA la respuesta emitida el veinticinco de agosto del 

dos mi! veinte, por la autoridad responsable, otorgada en atenci6n a la solicitud 

de informaci6n con folio 00523320, en tèrminos del considerando CUARTO. 
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TERCERO.- Se hace del conocimiento de la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolucian, le asiste el derecho de 

impugnarla ante ellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacian y 

Proteccian de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacian, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacian Pùblica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Informacian Pùblica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 

ARCHivESE el presente asunto como concluido . 

c; "- . Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado 
(" lit~'ncìadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionados del Instituto de 
Tamaulipas, siendo presidente el 
asistidos por el licenciado 

mediante designacian 

términos del 

Informacian de 
de los nombrados, 

Padilla, Secretario Ejecutivo, 

septiembre del dos mil veinte, en 
XXX, de la Ley de Transparencia y 

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y 

'''''Ullfli:1::>, quien autoriza y d 

Uo. D"'O~OOh' Sob~m. 
Comisionada 
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