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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS 

~ . .o00032 
RR/272/2021/AI 

Recurso de Rev;siòn: RR/272120211AI 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00226421. 

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

Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de agosto del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/272/2021/AI, 
formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

 generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 

00226421 presentada ante el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se 

procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Informacion. 
veintiuno, se hizo una solicitud de informaci6n "':t·rat.,6 

de Transparencia al Ayuntamiento de Ciua:a~;,v 
identificada con eTlnumero de folio 00226421t;;;I;l!;lla~q).l!~l~!q 

,muro 01 iR!NSPARE"CII, Dé A. . f .'. \'r"':~ 
"fOR!"CI~'I'f' , ... . -, -". 

del dos mil 
,fn,rm,,,, Nacional 

, la cual fue 

;:?lyul",nte: 

l" .<:, ,c',', CEPROTECCICNDEDi;,3 j . 
IONAlES DEL EsrAD~'BlgJirlili8Ifl:11l~s términos previstos ~, ;;.~. ~1~~~i1;~~·,7:;r.:i:'$P'lfelle.il' . .... . '. pdE'ff'ca 8~1 Eistado de Tamaulipas se 

• EJECUI/\l1I J 
~_.,,~"': .. ~r:;l~.;;'0G:n ee btol'ednOeSs'O~~~~~~~~~~~%~~~:~~ cualquier indole) y de -au"~~~ ie~i~~~~W;;~a~ Victoria haya celebrado 

(concluidos y que se p, y morales desde el inicio 
de la gestiòn de la 

Las cattas u C::~~.~ ~~~,.C/f;,~~ a los que se hace referencia en el 
'erSOni'S morales, los nombres de los 

; de revisi6n de las cuentas pubficas de 108 
~;éfò'tén,oatl Gonzalez Uresti. "(Sic) 

sujeto obligado. El veintisiete de mayo del 
dos mil veintiLÌ'r\~i etif'fl:uT~~f"cje la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través del licitudes de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

(SISAI), manifest6 que se obtuvo respuesta de la Contraloria Municipal mediante 

numero de oficio CM/2121/2021, asi como de la Direcci6n de Administraci6n y 

Finanzas a través del oficio de numero DAF/0596/2021, asi, mismo anexo la 

relaci6n de contratos de octubre 2020-abril 2021, mismo que se encuentra dividido 

por numero de contrato, fecha de contrato, fecha de inicio y fecha de término. 

TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono El cuatro de junio del 
actual, el particular se agravi6 manifestando como agravio la falta de respuesta a 

la solicitud de acceso a la informaci6n. 
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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 ocho de junio del dos mil veintiuno, se 

ordenó su ingreso estadístico, el cual le correspondió conocer a ésta ponencia 

para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En fecha treinta de junio del año en curso se 

admitió a trámite el presente medio de impugnación, y se declaró abierto el 

periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En fecha nueve de julio del año en curso, el Sujeto 

Obligado, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de este Instituto, 

por medio del cual manifiesta sus alegatos, mediante oficio UT/401/2021, suscrito 

por el Titular de la Unidad de Transparencia, anexando del mismo modo el oficio 
CM/2121/2021, suscrito por la Contraloría Municipal, expresando que"¡a"'cueñta""~ 

pública del 2018, fue revisada y solventada, así mismo la cuenta pÚblicaa~\2pt~" ii lii" 

se encuentra en proceso de justificación y aclaración de la Cedula de'-Re~It~~Ms* ~ p~' 
Observaciones Preliminares; así mismo el oficio DAF/0596/2021, atrav.iEt~l~~J\Rí 
le proporcionan la respuesta a la solicitud de información con nÚl1lertr''de-fu«€F-__ 

00226421. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el doce de julio del 
dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 168, fracciones Vy VI, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

notificó el cierre del periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 
presente resolución. 

Cabe hacer mención, 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 ordenó proceder a emitir la 
presente resolución. 

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

resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 
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ITAIT , ~,000033 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR/272/2021/AI 

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 articulo 6°, apartado A, 

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

acuerdo con lo previsto en los articulos 42, fracci6n Il, 150, fracciones I y Il, de la 

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

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia 

analisis de fondo de los argumentos 

nos ocupa, esta autoridad realiza 
-~'~'i'~pr~--;;;d~ncia I y sobreseimiento del 

iUTO COiJ,l!\rilRti'·~CI~OEAJ:,C.E~O(, Id • bi' d' 
O,'MAC!~H7.l:i.,:;RI~IÒN'IlfnAlaf en pu ICO y estu IO 

liAlESS'lgWienfe\\tll!&is lemitida por el Poder.Jli';a'i ìèj~lh 

causales de 

'", " ~ '< .. '\', • 
EJ$!(~j;;nlZJ~l)@nal Época; Registr~r 164~a7; '«!,!!~faJl'lci,~x~\~fr 

-'Crrctìito;'Tipo'cfe Tesis: f"\'''''djJ 

Gaceta; Tomo XXXI, 

rse de una 

en la 

los siguientes 

Colegiados de 

icial de la Federaci6n y su 

Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Pagina: 1947, que a 

EL AMPARO. LAS CAUSALES RELA T/VAS 
EN CUALQU/ER /NSTANC/A, 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 

LA Acorde con /05 preceptos 73, OlUmo parrato, 
74, Ley de Amparo, las causa/es de sobresejmiento~ 
incluso examinarse de oficia, sin impottar que las partes 
las aleguen - instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 
orden preferente, sin que para elio sea obstaculo que se trate de la 
parte respecto la suplencia de la queja deficiente, pues spn dos figuras 
distintas: el de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 105 preceptos, en el parrafo 
aludido, estab/ece categoricamente que las causa/es de improcedencia deben ser 
analizadas de oficia; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a /os 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 qulén sea la parte 
reeurrente, ya que ellegislador no sujet6 dicho mandalo a que fuera una, en lo especrfico, fa 
promovente del reeurso de revisi6n para que procediera su estudlo. En consecuencia, dicho 
analisis debe lIevarse a eabo /0 alegue o no alguna de las partes actuantes en 105 
agravios y eon independencia a la obligaci6n que la e/la da ley, en su artrculo 76 Bis, olorgue 
respeeto del derecho de que se supla la queje deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo del asunto, " (S!c) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autorfdad resolutora debe 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 

cuestion de orden publico. 

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

a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revision pudiera desecharse por 

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

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presento dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 

en cita, contadosa partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 

se explica a continuacion: 

Fecha de presenlaciòn de la solicilud: EI14 de Abril del 2021. 

'EI.27. de'rnàyodel;2021 ~ .. 

Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio 

particular manifesto como agravio la falta de respuesta a una solicitud de 
acceso a la informacion, encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccion VI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 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 organo garante se pronunciara sera el determinar si 

efectivamente existe la falta de respuesta a la solicitud realizada por el particular. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, a la cual se le asigno el numero de folio 00226421, el 

particular solicito conocer: la relacion de todos los contratos de prestacion de 
servicios (y de adquisicion de bienes que el municipio de Victoria haya 
celebrado con personas fisicas y morales desde el inicio de la gestion de la 
C. Pilar Gomez, las cartas u oficios de adjudicaci6n a 105 proveedores a 105 

que se hace referencia en el punto anterior, manifestando, en el caso de las 
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personas morales, los nombres de los socios o personas que las integran y 

el estado en que se encuentre el proceso de revision de las cuentas publicas 

de los ejercicios en que estuvo al frente el C. Xicoténcatl Gonzalez Uresti. 

Ahora bien, se tiene que el Sujeto Obligado en fecha trece de mayo del dos 

mil veintiuno, solicito la ampliaci6n del plazo para otorgar respuesta a la solicitud 

realizada por el particular, por lo que contaba con un plazo de diez dias habiles 

extras, para dar contestaci6n, mismo que transcurri6 desde fecha catorce de mayo 

a fecha veintisiete de mayo, ambos del mismo ano en curso 

Consecuentemente 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 (SI SAI), la respuesta a la solicitud de informaci6n, 

proporcionando el escrito de fecha veintisiete mayo del mil veintiuno, en el 
.;:~ 

que manifest6 que se obtuvo respuesta de llir, icipal mediante 
\" .-

numero de oficio CM/2121/2021, asi como de istraci6n y 

_.-.-FimrnZa"S"atr~\és del oficio de numero UA,FIJ~5~~~ 
• -, • ~r"'~'!': ~ \: 

~,,~ .. , i~l'l.\~';.~)~\~ )J~"4~t.'.,,! 
1\1\\1r1 ~It. \';\l'J,~rtl,\~,,,, .. l r' \l''~ ~I:\('~ ~ 
!n~~-'K; l-n~\\'L ~ c:.: .. :~~:·,;t~C!,~l; u~. ~."'. ,w" L . 
~;~:;;';~;;l'~:i,)NQ,'),tIl\'j,,~tar, te lo antenor, el ismo garante del 
!\"VI\.'·w'- . 1 

F~\T~.~;t\Ej\VlA. a:Jeso a la . Nacional de 
~=tta~rÉì; a ' ',', mElIlifestando como agravio la 

falta de respuesta a una iciltl1~I;.~ÌiÌ'jl.c(:e~!()'ìiì,;la informaci6n. 

\:~,):/" ; '. 

Expuesto Jg'f~ptéiiQrE;I7~~lt!;;Ì()p~tfuno citar el contenido del articulo 146, de 
/,"'_:"'''~'' 'i',:<",::7,,", ':','-', ,::f'"i~- :,~-,-,'_:' 

la Ley de lFal'lSparenéii;ly ,Aèces6a la Informaci6n Publica del Estado de 

TamauliPas';G~~·~èh;~l;;i6n ~.en6.~stiPulan lo siguiente: 
-:,,' '" ~ , ' > <"<-~":: ,,':--

'",~,_\ <'- "-c' 
'\;~' ;)' ;C>~i;;;}> 

"ARTìcUL0146. "'. 
1. La respuest~"~Jq> solicitud debera ser nofificada al interesado, en un plazo que no padra 
exceder de veinte dlq};; contados a partir del dfa siguiente a la presentaci6n de aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo reterido en el parrato anterior padre ampliarse hasta por diez 
dlas mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las eua/es deberan ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisi6n de una resoluci6n que debera 
notificarse al solicilante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

La normatividad expuesta refiere que la respuesta a una solicitud debera 

ser notificada al interesado en un plazo que no podra exceder de veinte dias 

contados a partir del dia siguiente a la presentaci6n de la misma. 

Asi mismo, senala que en caso excepcional, el plazo podra ampliarse hasta 

diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las que 
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deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de 

una resolución que deberá ser notificada a la solicitante, antes de su vencimiento. 

Por lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspección de oficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de 

Tamaulipas, (SISAl), en la que se pudo observar lo que a continuación se 

muestra: 

Con lo anterior, es posible observar que el sujeto obligado sí proporcionó 

una respuesta a la solicitud de información con número de folio 00226421, dentro 

del término estipulado en la ley, lo que fue corroborado con la impresión de 

pantalla insertada con anterioridad, observándose que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información, por lo que este Instituto 

estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente respecto a la falta de 
respuesta, por lo tanto se confirma la actuación en el término de Ley, por los 

motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 
información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter: por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como 
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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, 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 105 Lineamientos 

generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. El agravio formulado por el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, res , ,infundado, segun lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del pre~~llte 
, " 

SEGUNDO. Con fundamento en el Il, de la 
·· .. ·-··"..~--i 
Leyde, Transparencia y Acceso Estado de 

iTlTUTG:~ ~;.~C.;:3PARE-NCjAl D,: ,~CCESO A, 
INf0R,;,Cl)l~a,H!!~§tIT~ICONFIRMA la resp, , de mayo del dos 
RSì::!,EmWIViitiW~U,lIP~o~ la autoridad' a la solicitud de 

A Eififdf'JhliEiò"l'i)cOnlré:ìli6()0226421, ",' , CUARTO. 
~"' , , _~ ... ,.~~ . .,..._i "',' r .~lJ:}~"}.,. 

" , • ."" , TERCERO.S~:~a,~J:·"t:lElI ~~~~tìri.tr~nt6 del recurrente que en caso de 

, encontrarse ins~,t~g~ìwt';I~i~~{~~~~nte'? resoluci6n, le asiste el derecho de 
impugnarla,?nt~::t~pst\r~t6Nl'lCiÒnal de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

protecci6n'Q~Rbài9~>~~(~0~~,è~;;el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 
"_ o~, /f~t,J 'J.\~_'":> -"'. 

conformidad cO,Ì):~~~;gM;!ièqf8?iJ:t77, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
'\\0;::~:, ._,,:< ~l;-?-~&'~_ «>" 

Informaci6n Publica~~~IEsfado de Tamaulipas. 
'-J~> 

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 

Informaci6n 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 Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
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Terán, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los mencionados, asistidos 

por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante 

designación de veintidós de septiembre del dos mil veinte, en términos del artículo 

33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

e o Rangel Vallejo 
. nado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

L;?dri.n Men . 
Secretar" . 

SVB 
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