
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL 
QUINCE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas, con diez minutos, del dia 
dieciocho de febrero de dos mil quince, presentes en ei recinto oficial del Institut° 
de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado 
Presidente licenciado Juan Carlos Löpez Aceves dio inicio a la Sesiön Pablica 
Extraordinaria de este örgano colegiado; acto seguido, instruyö al Secretado 
Ejecutivo licenciado Andrös Gonzålez Galvån para proceder a pasar la lista de 
asistencia, corroboråndose la presencia de la Comisionada Rosalinda Salinas 
Trevitio, del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena y del Comisionado 
Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 

Una vez verificada la existencia del Quörum legal, ei Comisionado Presidente 
r6 instalada la Sesiön P6blica Extraordinaria del Pleno e Instruy6 al 

st 	Secr rio Ejecutivo a dar lectura del Orden del Dia, mismo que fue conformado 

W 	de ja m era -siguiente: 
oettARIP' 	.4 .. 

i 5€.C, - utivp 
E,,sEC Punto N 	ero Uno: Inicio de la Sesiön. et: 

4 	Punto Njlnero Dos: Lista de Asistencia. 

\ ixteat umero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 
.• 	Nömero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Ola. 

7A. 	
Punto Nömero Cinco: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de 
Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/025/2014/JCLA. 
Punto Seis: Clausura de la Sesiön. 

Una vez que se dio a conocer ei contenido del Orden del Dia conforme al articult 
30 del Reglamento Interior del Instituto, ei Secretario Ejecutivo lo sometiö 
consideraciön de los Seriores Comisionados, siendo aprobado por unanimidad de 
votos. 

El titular de la Secretaria Ejecutiva, licenciado Andrös Gonzålez Galvån, dio paso 
a la lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del Recurso de 
Revisiön RR/036/2015/RST. Y Se hace constar en esta Acta que ei Secretario 
Ejecutivo dio lectura al Proyecto de Resoluciön RR/025/2014/JCLA. 

Satisfecha la lectura anterior, en uso de la voz ei Comisionado Juan Carlos 
Löpez Aceves mencionö que, como ya habia sido expuesto, en ei escrito del 
Recurso de Revisiön que ei particular presentö ei dia seis de noviembre de dos 
mil trece, ante ei Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, donde le requiriö los 
siguientes puntos: 
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1.- Total de apoyos econämicos (defunciones, inscripciones, becas, gasolina, 
material, medicina, alimentos, transporte, etc, otorgados por la presidencia municipal de 
Miquihuana, Tamaulipas a sus habitantes de los meses octubre noviembre y diciembre 
del Olo 2013 y de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre del ml° 2014, informaciön que se solicita de acuerdo a lo publicado 
en la pågina de transparencia de este municipio en la fracciön "viii.-servicios y 
programas", solicitando se anexe copia de la comprobaciön correspondiente (solicitud, 
recibo, copia de identificaciön del beneficiario y demås documentos que justifiquen la 
entrega del apoyo). 

2.-Total de permisos para fiestas y venta de alcohol (carreras de caballos y bailes 
populares) otorgados por la presidencia municipal de Miquihuana, Tamaulipas de los 
meses de octubre, noviembre y diciembre del afio 2013 y de los meses enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del afio 2014; informaciön 
que se solicita de acuerdo a lo publicado en la pågina de transparencia de este municipio 
en la fracciön "viii.- servicios y programas", solicitando se anexe copia de la comprobaciön 
correspondiente (solicitud, recibo, copia de identificaciön del beneficiario y demås 
documentos que justifiquen la entrega del permiso). 

3.- Comprobaciön total de gasto de gasolina de los vehiculos oficiales de la 
cif.asoalapf‘iencia municipal de Miquihuana, Tamaulipas de los meses octubre, noviembre, y 

.; T".- 	dici 	bre del afio 2013 y de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 	- 
agost6tseptiembre y octubre del aflo 2014; informaciön que se solicita de acuerdo a lo 

a 	crottliplicac% en la pågina de transparencia de este municipio en la fracciön xiii.- relaciön de 
g 	SECattudilqiculo% oficiales", solicitando se anexe copia de la comprobaciön correspondiente 
it 	E JEC ,0  

(facturacibn). 	 r 
 4 	 s. 

Sktfismagtd  • 	«.- Comprobaciön de gastos de representaciön y viåticos efectuados por ei 
'4 • 

<2 	 ente municipal y tesorero municipal de Miquihuana, Tamaulipas de los meses 	' 
octubre, noviembre, diciembre del afio 2013 (solicitando se entregue copia de la 
facturaciön gasolina, alimentos, hospedaje, etc, etc.). 

5.- Comprobaciön de gastos de representaciön y viåticos efectuados por ei 
presidente municipal y tesorero municipal de Miquihuana, Tamaulipas de los meses 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del afio 2014 
(solicitando se entregue copia de la facturaciön gasolina, alimentos, hospedaje etc, etc), 

6.- Relaciön de pasivo registrado hasta ei mes de mayo del afio 2014. 

Ante dicha circunstancia ei cinco de diciembre de dos mil catorce, ei entonces 
solicitante interpuso ante este Instituto Recurso de Revisiön, exponiendo en sus 
agravios que consideraba que la negativa de entrega de informaciön lesionaba su 
derecho humano de acceso a la informaciön, aunado al hecho de haber fenecido 
ei termino de veinte dias que refiere ei articulo 46, pårrafo 1, del ordenamiento 
legal en cita, para que ei ente pöblico obligado entregara la informaciön solicitada, 
y que a la fecha de la presentaciön de dicho recurso no ha sido satisfecha su 
peticiön por ei Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas. 
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En este mismo orden de ideas, y relacionado con ei punto nUmero dos de la 
solicitud de informaciön, tenemos que ei municipio se encuentra facultado para 
cobrar los derechos relativos a los permisos que otorgue para la celebraciön de 
todo tipo de evento social, espectåculos y permisos de alcoholes, en concordancia 
con ei articulo 16, numeral 1, inciso e), fracciön XI, de la Ley de Transparencia 
vigente en ei Estado la informaciön relacionada con lo peticionado por ei 
recurrente que corresponde a la informaciön considerada como "alica de 
oficio", ya que su solicitud verso en ei punto mjrnero 2 en obtener ei total de 
permisos expedidos por ei Ayuntamiento, para ei uso de alcohol, espectåculos 
poblicos asi como las relativas a bailes y carreras de caballos, informaciön que es 
susceptible de obrar en los archivos del municipio, toda vez que en su portal de 
internet http://miquihuana.transparenciamunicipaLinfo/#viiiservicios_y_programas,  
en su apartado "VIII servicios y programas", cuenta con los tipos de formatos para 
solicitar dichos servicios mismos los cuales estån a disposiciön del pCiblico en 
general. 

Ahora bien, por cuanto hace a los puntos 3, 4, 5 y 6, se aprecia que en 
los presentes puntos ei ahora recurrente solicitö gastos de gasolina de los ‘ 

mceseculos oficiales de la presidencia municipal de Miquihuana, Tamaulipas, 

"

'I 
gastdsde representaciön y viåticos efectuados por ei Presidente Municipal y 

1  Tesorft del Ayuntamiento en menciön, incluyendo copias de facturaciön 
sEcringfccotpto de combustible, consumo de alimentos y hospedaje, asi como 1 \ 

a 	EJEculiffelaci& de pasivos hasta ei mes de mayo de dos mil catorce, al respecto 
tenemolque, del Presupuesto de Egresos para ei Ejercicio Fiscal dos mil 
tr e "Jos mil catorce se desglosa ei concepto "Gasolina", y de igual 

era tambiån emanan los conceptos relacionados con gastos de 
representaciön y viåticos en ei pais. Por lo tanto, se pidiö que ei 
Ayuntamiento sefialado como responsable contemple dentro de su 
contabilidad interna una partida destinada para lo solicitado por ei 
recurrente. 

En ei punto neimero 6 ei particular solicito "la relaciön de pasivos hasta ei 
mes de mayo de dos mil catorce", ei articulo 19, fracciön II, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, estipula que los entes poblicos 
deberån asegurarse que sus sistemas de contabilidad faciliten ei 
reconocimiento de las operaciones en ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales de los entes pCiblicos, del mismo modo, los articulos 168 y 
169, pårrafo segundo, del C6digo Municipal para ei Estado de Tamaulipas, 
dice que cada Municipio Ilevarå su propia contabilidad, la cual incluirå las 
cuentas necesarias para registrar los activos, pasivos, capital o patrimonio, 
ingresos y gastos, inversiones, asignaciones, obligaciones y ejercicios 
correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto, las 
cuales deberån de ser conforme con los sistemas administrativos y de 
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control de gasto establecidos en la Ley General de Contabilidad 
Gubernannental, la normatividad que emita ei Consejo Nacional de 
Armonizaciön Contable y demås disposiciones aplicables en la materia. 

De acuerdo a lo anterior, se puede determinar que le asiste la razön al 
solicitante ya que de la simple lectura de la normatividad anterior se puede 
apreciar que le corresponde dicha tarea a los ayuntamientos al Ilevar su 
contabilidad y por consecuencia su relaciön de gastos y aplicaciön de 
recursos. 

Sin embargo ei particular solicitö tambiån conocer ei nombre de las 
personas que han recibido un esfimulo aunque fueron beneficiadas por un 
programa social, asi como de aquellas que solicitaron permisos para la 
celebraciön de eventos sociales y asi como la identificaciön de las mismas, 
ya que recae un interås general por conocer sus nombres porque recibieron 
un beneficio proveniente del dinero del erario pQbiico , sin embargo ei 
solicitante al requerir una copia de la identificaciön de las personas que 

maffleibiwon la dådiva municipal, estä requiriendo un documento 
te 	emineNmente personal, que en su contenido puede incluir datos c  

confidenkiles y/o sensibles, de acuerdo a lo estipulado por la normatividad 
JP SECR~da,Ro que a todas luces debe ser protegido para salvaguardar ei 

EJEVeijetho 4a intimidad y a la protecciön de datos de los particulares, por lo 

7*ro' 	tanto se #berå entregar una versiön publica del padrön de beneficiados por 

itost
trogiamas  de asistencia social implementados por ei municipio, que 
nponda del mes de octubre de dos mil trece al mes de octubre de dos 

mil catorce. 

Sin embargo la informaciön solicitada en ei punto niimero 2, donde ei 
solicitante requiriö la copia de identificaciön de las personas que solicitaron 
permisos para la celebraciön de fiestas, carreras de caballos, bailes 
populares y uso de alcohol, tuvieron que pagar a cambio de ese derecho, 
una cantidad pecuniaria para ser acreedores al nnismo, por lo tanto en este 
supuesto no existe la aplicaciön de recursos pCiblicos para los fines 
especificos de los tramites en estudio, por lo tanto no existe un interås 	 
general en conocer a nombre de quien fueron expedidos los permisos 
mencionados, por lo tanto los datos personales como ei nombre de quienes 
tramitaron los permisos, deberån permanecer con ei caråcter de acceso 
restringido y no se deberå permitir ei acceso a los nnismos sin que exista la 
autorizaciön de los titulares de la informaciön. 

.4j  
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Aunado a lo anterior debe destacarse opera la afirmativa ficta, prevista en ei 
articulo 50 de la Ley de la materia, toda vez que no fue dada una respuesta 
en tiempo y forma a la solicitud de informaciön del particular por lo tanto 
deberå eximirse al recurrente de cualquier costo que genere la entrega de la 
informaciön, y la autoridad responsable deberå proporcionar de manera 
gratuita al recurrente ei total de lo solicitado con la clara excepciön de los 
nombres de los particulares y de las identificaciones a que se hace menciön 
en ei presente proyecto de resoluciön. 

V 

Lic. Juan Car os Löpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Q.L.,gtES 
Lic. Roberto Jaime Arr 
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