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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

RR/050/2021/AI

Recurso de Revisién: RRl050/2021/AI
Folio de Solicilud de Informaciòn: 00119321,
Ente Pùblico Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas,
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo,

Victoria, Tamaulipas, a quince de septiembre del dos mil veintiuno.

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.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl050/2021/AI,
formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por
, generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero
de folio 00119321 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 ES:"
PRIMERO. Solicitud de Informaci6n. El véiptift~l'I'\~è'fé~r!\lro del dos mil
veintiuno, se hizo una solicitud de informaci6n a tra\fés de la PlaJafòima Nacional
de Transparencia al Ayunfamiento dé:Victòrià,"l"aQ'laO'lipas, la cual fue
identificada con el numero de folio 0()119~~f:'en
la querEilquiri610 siguiente:
"""',
,

'

"

"Se solicita toda la documenta'éion de plàn,eaci6n;"'infonnes," reportes, notas, oficios,
acuerdos o cualquier otra infO(maci6n relacì61i~da con el proyecto infonnado por el
Diputado Local Arturo Sot,!AJelnan y'lli/"residentaMuliiçipal Maria del Pilar G6mez Leal
(imagenes anadidas), sobte: la inversi6n 'de BOa"millones de pesos en infraestructura
hidràulica para el muriicipio;de CiuèJàd!Viri(ocif1,PRr parte del Gobiemo del Estado y el
Francisco Garcia Cabeza de'Vaca, en su calidad de Titular del Ejecutivo del Gobiemo
del Estado,
',

Se anexa solicitud con imàgenes ... "(Sic)

SEGUNDO.~espueSta

del sujeto obligado. El veintiséis de febrero del

dos mi! veintiunorel Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a
través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas,
(SISAI), anex6 diversos oficios dentro de los cuales se encontraba el numero
UTl0141/2021, mismo que se transcribe a continuaci6n:

".Ciudad Victoria, Tamaulipas, 24 de febrero de 2021.
Oficio numero UT/0134!2021.
Asunto: Incompetencia.
Nùmero de folio: 00119321.
LlC. CÈSAR AUGUSTO SAAVEDRA TERAN
PRESIDENTE DEL COMITÈ DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

Pagina 1

;

.

ITAIT

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A
LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

RR/050/2021/AI

Por medio del presente. anexo solicitud de infonnaciòn. recibida a travès de la
Platafonna Nacional de Transparencia en fecha 23 de febrero de 2021. misma que se
encuentra identificada con el folio intemo 035 y el Folio de la Plataforma Nacional de
Transparencia 00119321. senalando lo siguiente:

"Se solicita toda la documentaciòn de planeaci6n. infonnes. reportes. notas.
oficios, acuerdos o cualquier otra infonnaci6n relacionada con el proyecto
infonnado por el Diputado Local Arturo Soto Aleman y la Presidenta Municipal
Maria del Pilar Gòmez Leal (imagenes anadidas). sobre la inversiòn de 800
mJ!/ones de pesos en infraeslructura hidraulica para el municipio de Ciudad
Victoria por parte del Gobiemo del Estado y el Francisco Gareia Cabeza de
Vaca. en su calidad de Titular del E}ecutivo del Gobiemo del Estado.
Se anexa solicitud con imagenes." Sic
Ba}o este contexto, se remite al Comitè de Transparencia que usted preside, la
infonnaciòn solicitada ya que no es genera da, ni obtenida con motivo de las atribuciones
y facuftades de este Ayuntamiento, sino que le corresponde a las attibuciones y
facuftades de la Secretaria de Obras Pùblicas del Gobiemo del Estado de Tamaulipas,
en virtud de que en ténninos del Articulo 3 fracciòn XXXI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Infonnaciòn Publica del Estado de Tamaulipas son sujetos obligados
cualquier, autoridad, entidad, 6rgano y organismos de los poderes E}ecutivo, Legislativo
y Judicial, òrganos autònomos, partidos politicos o fideicomisos y fondos pùblicos, asi
como cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y e}erza recursos pùblicos o
realice actos de autotidad en el ambito estatal o municipal."
Raz6n por la cual se le solicita atentamente que el Comitè que Usted preside se
pronuncie sobre la INCOMPETENCIA propuesta por esta Unidad de Transparencia, lo
anterior con fundamento en los artlculos 37 numeraI 1, 38 fracciòn IV; 39 fracciòn 111
y 151 numeraI 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnaciòn del Estado de
Tamaulipas.
Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTF
EL TlTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LAINFORMACI6N.
LlC. ALEJANDRO MARTiNEZ ADUNA." (Sic). (Finna legible)

Del mismo modo anex6 el Acta de Incompetencia del Comité de
Transparencia de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno.
TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono El diez de marzo del
dos mil veintiuno, el particular se doli6 de la respuesta otorgada por parte de la
Unidad de Transparencia.del sujeto seiialado como responsable, por lo que acudi6
a este Organismo garante. a interponer Recurso de Revisi6n, por medio de la
Oficialia de Partes tal y como lo autoriza el articulo 158, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas,
manifestando lo siguiente:

"RAZONES/MOTIVOS IMPUGNACI6N
1- LA MATERIA DE LA SOLICITUD DE INFORMACI6N, OBRAS
HIDRAuLlCAS PARA El SUMIN/STRO DE AGUA POTABLE, ES
COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE VlCTORIA.
De acuerdo con el articulo 115, fracciòn 111, inciso A de la ConstituGÌòn Politica
ile los Estados Unidos Mexicanos; el 132 fracciòn I de la Constituciòn Politica del

Estado de Tamaulipas; y el articufo 170, fracci6n 1, del C6digo Municipal para el

Estado de Tamaulipas; los municipios tienen a su cargo /os servicios publicos de

agua potable, drenale alcantatiflado, tratamiento V dlsposiciòn de sus aguas
residuales, que solo pueden ser prestados a travès de obras de infraestructura
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hidràulica'. Por lo que cualquier obra hidràulica relacionada a los seMcios que
tiene encomendados, realizada en su ambito teniioria!, debe ser de su
conocimienfo y aprobaci6n, ya sea a fravés de acuerdoslconvenios de
coordinaciòn, conforme a lo establecido en los art/culos 189 a 191 del Còdigo
Municipal o a fravés de sus representaciones en /os consejos de adminisfraci6n
organismos municipales de agua y otras formas de coordinaciòn previstas en la
Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.
En las publicaciones realizadas por la Presidenta Municipal y el Diputado Local es
notable advertir que hacen referencia a obras hidraulicas para el suministro de
agua potable, ya que inc/uyen imagenes que definen ese servicio de manera
denotativa (llave de suministro de agua potable en la publicaciòn de la Presidenta
Municipal) y se inc/uyen expresiones que lo corroboran ("que TODOS los
victorenses tengamos agua ", publicaciòn del Diputado Local).
Por lo tanto, al trafarse de infonnaci6n relacionada con un servicio priblico materia
de los municipios, por disposiciòn constitucional; y, conforme a lo establecido a
nivellocal, el Ayuntamiento debe tener conocimiento de las obras hidràulicas que
haga cualquier ente de gobiemo en su ambito territorial en esta materia y seMcio,
lo cual parece ser el motivo por el cual la titular de la Presidencia Municipal de
Victoria acudiò a dicha reuniòn con la Secretaria de Obras Publicas del Estado.
iSi el municipio no fuviera competencia en este tema, qué hace la Presidenta
Municipal reportando dicha acciòn y como elio no representa un ejercicio indebido
de funciones? La a-ceptacion de esta incompetencia tendria como efecto el
ejercicio indebido de funciones, porque los servidores publicos solo pueden
realizar aquel/o para lo que estàn facultados.

I

ilO DE TRA!SPAREIICIA DE ACCESO A
IRliI\CIOH YDEPROTECCIOH DE DAlOS !
IAlES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS "

EJECUTIVA

l

~_.....~---~~--,,----,~

Si bien la Secretaria de Obras Publicas debe tener mayor infqrmaci6n al respecto,
y por elio también dirigi solicitud de informaciòn a, esa dependencia;'.,el ejercicio
del derecho al acceso a la informaci6n permite y'persigae 'Cftle 'no ,solo se
comprenda lo que hace una entidad u òrgano respectoa/ln J)roblemq publico,
sino revisar la coordinaciòn y trabajo entre ,distintos òrganqsy òréJiifles, de
gobiemo que comparten funciones y facultades respecio a una materia, Un fallo
en sentido contrario atee/arfa este derecho: sustan,tiv() çJe JJcceso à /a infolmBci6n
y conocimiento de asuntos publicos reconocido en nuestra c.0nstitU:ciòn Politica
Federai y los Tratados Intemacionalesen materia de derechoShurnanos.

2.- La informacion obtenida poi:~,çualquier iiètvidor Pf/bitco", con motivo de
sus funciones, es pùblica y accesible a la'l;if!da~ania.
De acuerdo con el articulo 17. de la L,ey de Transpl'lrència y Acceso a la
Informaciòn Pùblica de/Estadb,çte TamaU/ipas,',f()s sujetos obligados deben
documentar todo acto'que derive del ejercicio de !!U$ facultades, competencias o
funciones. En este sentido, la 'Presidenta Municipal, al acudir a una reuniòn de
trabajo en el ,qu", se1~ irform6<sobre"éL:"gran proyecto de infraestructura
hidràulica para 'el' 'munidipio, debiò" htll:!er generado, recibido u obtenido
informaciònatrespecto;
En este sehtido, yto;;'~~doen c.onsicl~/aci6n lo establecido en el ar/iculo 12 de la
Leymenciònada, '(Qda informaC/6n generada, obtenidq, adquirida, transformada o
eflpOsesion 'd,>,,"a Presidenìa.Municipal, con motivo de esa reuniòn, debe ser
piJblica y'accèsib/e, empleando todos los medios, acciones y esfuelZOS
disponi~/~s {j,8rB; ga~ritizar el acceso a la informaci6n, situaci6n que no ocurre
con la respueiita realizada por el ayuntamiento de Victoria ... ". (Sic) (Firma legible)

CUARTO. Turno. En fecha diez de marzo del dos mil veintiuno, se
orden6 su ingreso estadistico, el cual le correspondi6 conocer a ésta ponencia
para su analisis bajo la luz del artfculo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas.
QUINTO. Admisi6n. En fecha once de junio del ano en curso se admiti6
a tramite el presente medio de impugnaciòn, y se declar6 abierto el periodo de
alegatos, a fin de que dentro del término de siete dfas habiles, contados a partir
del siguiente en que fuera notificado el provefdo en menci6n, las partes
manifestaran lo que a su derecho conviniera.
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SEXTO. Alegatos. El diecinueve de junio del dos mi! veintiuno, el Titular
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuesti6n, hizo lIegar un
mensaje de datos a la bandeja de entrada del correo electr6nico institucional,
mediante el cual manifest6 sus alegatos reiterando su respuesta inicial.
SÉPTIMO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el veinticuatro de
junio del dos mi! veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de
Tamaulipas, se declar6 cerrado el periodo de instrucci6n y se procedi6 a la
elaboraci6n de la presente resoluci6n.
Cabe hacer menci6n, que las pruebas documentales que obran en el
expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no exi?lE:l. __.._........
diligencia

pendi~~te

de desahogo, por lo tanto, se orden6 proceder a

presente resoluclon.

'

.

emi~11i;

la '.

;TA~l
~,','lAI
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l

I
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i

". ,~,~'" ~ ilEi
pr.tll
(.~.

,

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir I§ECRETi\RL
resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de 105 siguientes:

c O N 5.10 ERAND.O 5:
PRIMERO. Competencia.,HPleno dellnstituto de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente
recurso de revisi6n, de conformidadcon lo ordenado por el articulo 6°, apartado A,
fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; de
acuerdo con lo previsto en 105 articulos 42, fracci6n Il, 150, fracciones I y Il, de la
Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Pùblica, 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 Pùblica del Estado de
Tamaulipas.
SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al
analisis de fondo de 105 argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que
nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de
improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una
cuesti6n de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la
siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n con los siguientes
datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de
Pagina 4

ITAIT

O,,r. l' c)' I

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

.}

RR/050/2021/AI

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K;
Pagina: 1947, que a la letra dice:

RANSPARENCIA. Df ACCES8 i. ~
mE PROTECCiO~D[ 0"'03 j
El ESTADO Dc TAf,JAUUPAS i

ECUTiVA.

,
~
i

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES
RELA TIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA,
INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73,
ultimo pàrrafo, 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 preferenteJ sin que
para ella sea obstàculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la
suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras distintas: el anàlisis oficioso de
cuestiones de arden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez
que, se reifera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece
categoricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de
oficio; imperativo éste que, inclusive, està dirigido a los tribunales de segunda
instancia de amparo, confanne al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran
infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la
parte recurrente, ya que el legislador no sujetò dicho mandato a que fuera una, en lo
especifico, e1 promovente del recurso de revisi6n para que pro(;€siera su estudio. En
consecuencia, dicho analisis debe lIevarse a caQo lo alegue 'o. ,no alguna de las
partes actuantes en los agravios y con independenciél a la of)i;gàci(Jh qu'e la citada ley,
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de q~e:s.e''i.upll~)q,quèj{l,'deficiente, lo
que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic)
,

."

Dicho criterio establece que antesdeiniCiar elèstuCili()de fondo de un asunto,
',-

\:'

;-.

"~o,>,

-

",v

..",,···.. ·,_·,--'·.._··Ià autoridad resolutora debe analizar de ofiCio las caus,ales de improcedencia y
<s:,,'.

c'

-

\-

),

-

,::;1

sobreseimiento que se actualicen, Idinvdqueno no las partes, por ser una
cuesti6n de orden publico.
En ese sentido, losarti6ùlos 173Yl?4dè la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Pubì1l::a del Estadoc\e Tamaulipas, los cuales establecen los
supuestos

porlos queÌJn recurso· de revisi6n pudiera desecharse por

improcedentes, aslc~mo sobrès~rse, en el caso concreto no se actualizan.

Oportunidac::l~eir~riurso. El medio de defensa se present6 dentro de los
quince dias hébiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad
en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual
se explica a continuaci6n:
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Fecha de presentaci6n de la solicitud:

El 22 de febrero del 2021.

Fecha de respuesta:

El 26 de febrero. del 2021,.

.

,',

.

,

....

Termino para la interposicion del recurso Del 01 al 22 de marzo del 2021.
de revisi6n:
InterposiC:iondél reC,!Ol,!: .
...... .10 de marzo· del· 2021. (oclavo <;Ila Mbil) C'
Dias inhabiles
Del 15 de marzo del 2021, asi como sàbados y
dominQos, por ser inhàbiles.

..

'.'

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revisi6n a las
constancias y documentos que obran en el expediente, se advierte que el
particular manifest6 en su interposici6n lo siguiente:

".. .La aceptaci6n de esta incompetencia tendria como efecto el ejercicio
indebido de funciones, po'que /05 servidores priblicos solo pueden realizar
aquello para lo que esmn facultados ... " (Sic)

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163

pe

c~irArrl
particularse agravia de la declaraci~ . .

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, de lo
previamente transcrito se advierte que el

"

i

,I

de incompetencia por el Sujeto Obligado; encuadrando lo anterior en! el SECRETAF
articulo 159, fracci6n III, de la Ley de la materia.
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 00119321, el particular
solicit6 conocer toda la docu~entacion o cualquier informaci6n relacionada
con el proyecto informado por el Diputado Local Arturo Soto Aleman y la
Presidenta Municipal Maria del Pilar G6mez Leal, sobre la inversi6n de 800
millones de pesos en infraestructura hidraulica para el Municipio de Victoria.
Ahora bien, se tiene que el Sujeto Obligado en fecha veintiséis de febrero
del dos mil veintiuno, hizo lIegar al particular a través del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la Informaci6n (SI SAI), la respuesta a la solicitud de informaci6n,
manifestando ser incompetente para contar con la informaci6n.
No obstante lo anterior, 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 agravio la
declaracion de incompetencia por el Sujeto Obligado.
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Expuesto lo anterior, Ahora bien, en base a la manifestaci6n de la autoridad
recurrida, resulta necesario traer a colaci6n

105

articulos 3, fracci6n V y XIII, 18,

fracci6n 1,38, fracci6n IV, y 39, fracci6n III y 143 de la Ley de la materia vigente
en el Estado, los cuales estipulan lo siguiente:

''ART/CULO 3.
Para los efectos de esta Ley se entendera por:
V.- Comité de Transparencia: Cuerpo colegiado del Sujeto Obligado encargado de
vigilar que se cumpla, en la estera de su competencia, con lo esfablecido en esta Ley;
XIII.- Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas. resoluciones, oficios,

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, esfadisficas o bien, cualquier afro registro que
documente el ejercicio de las {aculfades, funciones y competencias de /08 SUjetos

Obligados, sus Servidores Publicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de

elaboraci6n. Las documenfos podran estar en cualquier medio, sea eserito, impreso,
sonoro, visual, electr6nico, infonnatico u holografico;

ARTicULO 18.
1. Se presume que la informaci6n debe existir si se refiere ,a las facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos. juridicos ;'plicabfes otorgan a los
sujetos obligados.
.

DE TRi,HSPAREHCIA DE ACCESO A
MCIÒN YDE PROTECCIOH DE DATOS
.ES DEl ESTAOO DETAMAUliPAS

:JECUTIVA

ARTicULO 38.
Compete al Comité de Transparencia:
IV.- Confirmar, modificar o revocar las<,,(1etétmin~i;ion6$, ,_que,,'cèn rtiateria de
ampliaciòn del plazo de respuesta, clasificadi6h de la infolTnaèiQn,y.(ieclaraci6n de
inexistencia o de incompetencia realicen'..Jos 'titulares de 'fas,.areasAde fos Sujetos
Obligados;
.
','.

ARTicULO 39.
Los Sujetos Obligados designaran .al resporis'fìble dì. là UnidlléÌ de Transparencia, que
tendra las siguientes fUf'Cloiles: -

'

111.- Resolver sobre las sbUè;itudes (le informaci6n publica o la acciòn de hBbeas data
mediante la determinar;i6nque correspolJd.a conforme a esta ley, la cual estanl
debidamente fu.ndaf'a ymotiv:àda
ARTicULO 143.
1. Los sujetO!iJ obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se

encuentre" en ~us,',archivos,p ,qu~ estén obligados a documentar de acuerdo con
sus' faèulictdt1s, cotiipetencias ci funciones, en el fonnato en que el solicitante opte, de
entre aquellos' con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicaci6n de la
infonnaci6n.
2. En el caso de que la inf6nnaci6n solicitada consista en bases de dafos se debera

privilegiar la entrega de lamisma en formatos abiertos.

ART/CULO 151.
2. Si los sujetos obligados son competentes para atender parciafmente la solicitud
de acceso a la informaci6n, debenl dar respuesta respecto de dicha parte. La
informaciòn sobre la cual es incompetente se procedera conforme a lo seilalado en el
parrafo anterior." (Sic, énfasis propio)

Aunado a lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n emiti6 el criterio 16/09 que se inserta a continuaci6n:
"La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer parrafo
del articulo 40 de la Ley Federai de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica
Gubemamental prevé que cuando la infonnaci6n solicitada no sea competencia de la

dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de
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enlace debenl orientar debidamente al pariicular sobre la entidad o dependencia
competente. En otras pa/abras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en
términos de la reterida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado
para poseer la informaciòn solicitada -es decir, se trata de una cuestiòn de
derecho·, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a
quien la dee/ara. "(Sic, énfasis propio)

De 105 preceptos antes transcritos se desprende que, en los casos en 105
que la informaci6n se refiera a documentos que fueron generados fuera de las
facultades o competencias de un sujeto obligado y que por consecuencia dicho
ente no posea la informaci6n requerida por no haberla generado o no haberse
allegado de ella, debera entonces declararse incompetente.
Lo anterior ademas, debera ser sometido al escrutinio del Comité de
Transparencia, el cual tendra la facultad de confirmar, modificar o revocar la
determinaci6n de incompetencia que el Titular del area respectiva h!.lbiere·-······_efectuado, todo lo anterior de manera fundada y motivada.

IiI "T···Af'I:
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I~ misma maner~, el cuerpo normativo referido, establece que cu.,nd0st:CRETt\~iA

sUjeto obllgado sea parclalmente competente para atender una solicltud_.da.__..... ____... _.,. __
informaci6n, dara respuesta respecto de esos puntos y secenira al procedimiento
de incompetencia estipulado en la Ley de Transparencia vigente en el Estado, en
lo que refiere a los demas cuestionamientos.
Asimismo del criterio antes expuesto se entiende que, la incompetencia es
un concepto atribu.ido a quien la declara y se constituye cuando la informaci6n
solicitada no se refiera a las atribuciones, obligaciones o funciones del ente al que
se solicite.
Ahora bien enel caso concreto se puede observar que el sujeto obligado,
respet6 el procedimiento establecido en la Ley de la materia vigente en la entidad,
para declarar la incompetencia, a través de su Comité de Transparencia.
Por todo lo vertido con anterioridad es que este Instituto estima infundado
el agravio esgrimido por el recurrente, por lo tanto se confirma la actuaci6n
en el término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del articulo 169,
numerai 1, fracci6n Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de
Tamaulipas
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QUINTO. Version publica. Con fundamento en 105 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 haran 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 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!
RE 5 U EEV 1:;.
PRIMERO.

El

agravio formuladopor el· particular,

en

contra

del

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, resulta il"lfundado, segun lo dispuesto
en el considerando CUARTO del presente fallo.
SEGUNDO. Confundamento en el.artrculo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la
Ley de Transparencia y Acceso. a I.a Informaci6n Publica del Estado de
Tamaulipas, seCONFIRMA la respuesta emitida el veintiséis de febrero del dos
mil

veintiun~:~ofla\~utoridadresponsable, otorgada en atenci6n a la solicitud de

informaci6n conJolioJ;1011:9321, en términos del considerando CUARTO.
TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de
encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de
impugnarla ante el InstitutoNacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y
Protecci6n de Datos, asi como en elPoder 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.
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
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Informaci6n Pliblica 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 Informaci6n de

Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los mencionados, asistidos
por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante
designaci6n de veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en términos del articulo
33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Pliblica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la '

IITAIl

informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.
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tH>rtn Ral'1gel Vallejo

ado Presidente
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Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla
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