
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, 

CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE. 

En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con veinte minutos del seis de julio de 
dos mil quince, presentes en ei recinto oficial del Institut° de Transparencia y Acceso a 
la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado Presidente, Juan Carlos Löpez 
Aceves, da inicio a la Sesiön Peiblica Extraordinaria de este Institut° e instruye al 
Secretario Ejecutivo para que proceda a pasar la lista de asistencia, encontråndose 
presentes la Comisionada Rosalinda Salinas Trevitio, y ei Comisionado Roberto 
Jaime Arreola Loperena. 

Acto seguido, al verificarse la existencia del Quörum Legal, ei Secretario Ejecutivo 
comunicö a los Comisionados y al pOblico que nos sigue por Internet, ei Quörum legal 
correspondiente, con fundamento en ei articulo 29 del Reglamento Interior de este 
Institut° despuås de eso ei Comisionado Presidente declara instalada la Sesiön Peiblica 
Extraordinaria del Pleno e instruye al Secretario Ejecutivo para que då lectura al Orden 
del Dia, mismo que fue conformado de la manera siguiente: 

iraggiQZlPmero Uno: lnicio de la Sesiön 

,

tPunto 	ero Dos: Lista de Asistencia. 
Punto N(1111 o Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

\ii
spl3mtakiHme Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 
aiiitintkimer Cinco: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del 

8 	Recurso de R isiön RR/011/2015/JCLA. 
Punto Nöme Seis: Clausura de la Sesiön. 
italt 
ablIWIEllereiue se dio a conocer ei contenido del Orden del Ola, ei Secretario Ejecutivo 
lo somete a la consideraciön de los sefiores Comisionados integrantes del Pleno, 

. quienes lo aprueban por unanimidad. 
Asi mismo ei titular de la Secretaria Ejecutiva, informö que ei siguiente punto en la 
Orden del Dia es la lectura y en su caso la aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del 
Recurso de Revisiön RR/011/2015/JCLA. 

Acto seguido, ei Comisionado Juan Carlos Löpez Aceves: expuso ei proyecto de 
resoluciön del RR/011/2015, que se originö de la solicitud de informaciön formulada al Cfr-
Congreso del Estado, donde se requiriö copia certificada del formato de la cuenta poblica 
del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, 
donde se refleje ei adeudo del ente pUblico hacia la recurrente, por concepto de renta de 

j  mobiliario; asi como pölizas y comprobantes donde se registrö ei adeudo anterior, de \ / 
acuerdo al Presupuesto de Egresos del Municipio, correspondiente al arki dos mil 
catorce; y ei de las pölizas de cheque pagados por dicho ente municipal, durante los 
ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince. 
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En base a lo anterior, la autoridad responsable, dio contestaciön a lo solicitado a travös 
del escrito signado por ei Titular de la Unidad de Informaciön Pöblica del Congreso del 
Estado mediante ei cual le indicö a la particular que, la informaciön relativa a la cuenta 
pOblica de Tula, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, se 
encontraba en proceso de revisiön y pendiente se ser resuelta en definitiva por ei 
Congreso del Estado, y no podria ser divulgada, pues careceria de certeza juridica 
plena, pudiendo ocasionar un dario a la estabilidad econömica y financiera tanto del 
municipio como del Estado, asi como ei ser susceptible de desarrollar algön perjuicio al 
buen desarrollo del proceso de fiscalizaciön del Poder Legislativo, dijo tambiön que dicha 
informaciön era considerada como informaciön reservada, hasta en tanto no fuera 
resuelta su procedencia y prescribieran las facultades de la autoridad para fincar 
responsabilidades, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Fiscalizaciön y Rendiciön de 
Cuentas para ei Estado de Tamaulipas y de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaciön Pöblica del Estado de Tamaulipas. 

i 
Sin embrago ei particular no se sintiö conforme con la respuesta, acudiendo ante este 
örgano de transparencia a fin de interponer recurso de revisiön, indicando como agravios 

iliespaciön no debia poseer ei caråcter de reservado, ya que era similar a la que 
obraba en se% registros como proveedor del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, aunado 

I a lo anterior Nicamente habia solicitado ei formato donde apareciera ei adeudo del 
Sykffiffitelliteciatu persona, mas no la cuenta pilblica en su totalidad, del mismo modo 

.8 sre-~10 losrtes de caja no contenlan la informaciön solicitada ya que no formaban 1 
parte de la cue a pöblica, aunado a lo anterior refiriö que no le fueron proporcionadas juk litarl äge 

to  ante rrioörlizaarsgudme  el °nst 6P a
agdoesmeäfseccituueadeoi  simepnodrioes smo illjiituaidnocenroeleartaivoresieav laanstedepuadraa 

ei dictamen final de la auditoria, toda vez que nunca se revisa ei cien por ciento de las 
cuentas pöblicas. 

);

Una vez que fue debidamente admitido ei recurso de revisiön que hoy nos ocupa y 
solicitado tanto ei informe circunstanciado, como los alegatos, la autoridad reitero lo 
expresado en la respuesta inicial, por lo que ei anålisis del presente asunto se enfocö en 
la naturaleza de la informaciön solicitada y, ademås, si esta debia obrar o no en poder 
del ente sefialado como responsable. 

Pues bien, debe decirse que le asiste la razön a la autoridad, al serialar que lo solicitado 
por la ahora recurrente, forma parte de un proceso deliberativo, previo a la toma de una 
decisiön, asimismo toda vez que, la cuenta pöblica debe contener los estados 
financieros, contables, patrimoniales, presupuestales y programåticos, de acuerdo a sus 
ingresos y egresos ejercidos o administrados durante un afio fiscal, que döban ser 
revisados por parte de la Auditoria Superior del Estado. 

Lo anterior menciona que las cuentas pOblicas de los entes sujetos a fiscalizaciön serån 
de caråcter anual y se presentarån a mås tardar ei Oltimo dia de abril del afio siguiente 
que corresponda; lo que demuestra que, lo relativo a la cuenta pöblica del ario dos mil 
catorce tuvo que ser presentado por ei Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, ei öltimo dia 
del mes de abril del arlo dos mil quince, por asi disponerlo la Ley de la materia 
fiscalizadora, lo que se concatena con ei articulo 26 de la misma legislaciön de cual se 
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obtiene que ei ejercicio fiscal correspondiente al artio dos mil catorce, se presentö hasta 
ei mes de abril de dos mil quince, por lo tanto, la Auditoria, segön ei articulo antes 
mencionado, tendrå hasta ei mes de noviembre de dos mil quince, para revisar ei 
ejercicio fiscal dos mil catorce. 

Por otro lado se determinö que la cuenta pöblica se encontraba integrada por los cortes 
de caja realizados por los Ayuntamientos, sin embargo, ei articulo 24, pårrafo primero, 
que sefiala que los Ayuntamiento cuentan con la obligaciön de presentar de manera 
mensual sus estados financieros, asi como sus cortes de caja; lo que servirå, para la 
planeaciön de la revisiän de la cuenta pöblica, por lo que los cortes de caja, no se 
presentan de manera anual, como es presentado ei documento final que integra la 
cuenta pöblica, pero si forman parte de la cuenta pöblica, siendo entonces elementos 
indispensables para la comprensiön y elaboraciön de un pian que permita revisar ei 
documento final. 

Por otro lado, sobre las pölizas de pago efectuados en dos mil quince, por la deuda que 
ei Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas guarda con la parte revisionista es evidente que, 
de existir algön pago efectuado en ei presente ejercicio fiscal, ei mismo formaria parte de 
los cortes de caja mensuales, presentados ante la Auditoria Superior del Estado, para la 
funciön de planear la revisiön de la cuenta alica relativa al arta dos mil quince; cuenta 
pöblica que, de acuerdo a los plazos legales, aön ni siquiera es presentada ante ei 
Congreso del Estado para su remisiön posterior al örgano tåcnico fiscalizador; por lo 
tanto, ei agravio en estudio es infundado. 

pzatiphlado sobre ei agravio relativo a que ei importe de lo solicitado no es relevante 

I
Wri la Å . oria Superior del Estado, ya que la misma no revisa ei cien por ciento de la 
cuenta pöbli este Pleno considera que lo anterior corresponde önica y exclusivamente 

\--{ 

a - Iflacictes personales de la parte recurrente, ya que este Institut° no puede 
e  sti - itiowsk la rtievancia o irrelevancia de un documento que forme parte de un proceso 

yi
: - i•erativo prelio como lo es ei proceso de fiscalizaciön de una cuenta ptklica, ya que S 	sicha faultad # compete önicamente a la referidaAuditoria t. i" 	 e habia compiido y atendido  Esta, I,  i  

los requerimientos que, hacia su persona, efectuaba la Auditoria Superior del Estado, 

	

este Institut° estima que con ello, la particular se encuentra cumpliendo con la obligaciön 	Cr  
de la Ley de Fiscalizaciön en vigor, ya que dicho articulo reviste a la Auditoria de 
facultad para requerir a terceros que hubieran sido proveedores de bienes o servicios, la 
informaciön y documentaciön relacionada con operaciones realizadas; por lo que no 
puede ser considerado como fundado ei presente agravio, al ser una facultad 
expresamente estipulada dentro de un ordenamiento legal. 

LI/  Aunado a lo anterior, al respecto de las facturas que han sido pagadas o se encuentran 
pendientes de pago, emitidas por la particular, dichos documentos, no pueden ser 
considerados como datos personales, por ser expedido por un proveedor de servicios 
que identifican a una persona fisica o moral, los mismos son los documentos mercantiles 
que sirven para dejar constancia de un acto de compraventa de un bien o prestaciön de 
un servicio, reflejando asi la manera en que un ente pUblico hace uso de los recursos 
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que le son asignados para ei cumplimiento de sus funciones. En este entendido, 
podemos deducir entonces que, una factura representa un documento de interös 
general, ya que es de importancia para la sociedad ei conocer la manera en que un 
Ayuntamiento ejerce ei gasto pOblico, y de esta manera es que cualquier persona puede 
solicitar tai documento para realizar un ejercicio de fiscalizaciön ciudadana, sin 
necesidad de que ei mismo haya sido expedido por ei propio solicitante, o contenga 
datos personales de quien requiere dicho documento; siendo, por ende, improcedente la 
acciön de Håbeas Data intentada por la hoy agraviada. 

Por lo que encontrarse ei Congreso del Estado imposibilitado para proporcionar ei 
acceso a la informaciön requerida con motivo de la fiscalizaciön, se dejarån a salvo los 
derechos de la recurrente para que, acuda ei particular ante ei Sujeto Obligado 
generador de la informaciön, a fin de realizar una solicitud de informaciön respecto a los 
datos que deseaba obtener. 

Eso es todo Comisionados. 

Concluida la parte de exposiciön del ponente, ei Secretario Ejecutivo Andrös Gonzålez 
Galvån comunicö al Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves que se 
Aprueba por unanimidad ei Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön 
RR/011/2015/JCLA. 

Acto seguido, ei Secretario Ejecutivo Licenciado Andrås Gonzålez Galvån informö al 
Comisionado Presidente que se habian agotado los asuntos del Orden del Dia. 

Por tanto, ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves expresö que no 
existiendo mås asuntos que tratar y siendo las once horas con treinta minutos se declara 
clausurada la presente Sesiön Pöblica Extraor. inaria. 

Juan arl s öflez Aceves 

ON, 

Lic. Roberto Jaime Arreola o erena 
Comisionado 

Secretario 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIaN POBLICA 
ACCESO ALA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEI 
DOS MIL QUINCE. 
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