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

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas, con diez minutos, del dia 
veintinueve de febrero de dos mil diecisåis, 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 ~Iita 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 Trevibo, 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 
declarö instalada la Sesiön Pöblica Extraordinaria del Pleno e Instruyö al 
Secretario Ejecutivo a dar lectura del Orden del Ola, mismo que fue conformado 
de la manera siguiente: 

Punto Ntimero Uno: lnicio de la Sesiön. 
Punto Niimero Dos: Lista de Asistencia. 
Punto NtImero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 
Punto ~ero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 
Punto Nåmero Cinco: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de 
Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/002/2016/JCLA. 
Punto ~ero Seis: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de Resoluciön 
del Recurso de Revisiön RR/003/2016/RST. 
Punto Siete: Clausura de la Sesiön. 

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

El titular de la Secretaria Ejecutiva, licenciado Andrös Gonzålez Galvån, dio paso 

i((li

a la lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del Recurso de 
Revisiön RR/002/2016/JCLA. Y Se hace constar en esta Acta que ei Secretario 
Ejecutivo dio lectura al Proyecto de Resoluciön RR/002/2016/JCLA. 

Satisfecha la lectura anterior, en uso de la voz ei Comisionado Juan Carlos 
Löpez Aceves Gracias Secretario expuso que ei recurrente en diecisiete de 
noviembre de dos mil quince, formulo solicitud de informaciön ante la Secretaria 
del Trabajo y Asuntos Juridicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en la que 
solicito; se le hicieran de su conocimiento si se habia realizado alguna 
modificaciön en la escritura pöblica numero 7551(siete mil quinientos cincuenta y 
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uno), volumen CCLXIX (doscientos sesenta y nueve) del veintisåis de enero de mil 
novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe pöblica del licenciado Ricardo 
Martinez Rivas, Notario Pöblico Adscrito a la Notaria POblica nömero 207 con 
ejercicio en esta Ciudad y de ser ei caso, le informaran que tipo de modificaciön se 
habia efectuado y bajo que concepto, asi mismo solicitö se le dijera si dicho 
instrumento notarial seguia vigente y por öltimo solicito, que en caso de haberse 
realizado alguna modificaciön a la escritura pöblica antes mencionada, se 
expidiera a su favor copias certificadas. 

En base a lo anterior, en quince de diciembre de dos mil quince, ei Titular de la 
Unidad de Informaciän POblica de la autoridad sefialada como responsable, via 
correo electränico dio contestaciön a lo requerido por ei entonces solicitante, por 
lo que mediante oficio DJYAIP/129/2016 de esa propia fecha, le hizo de su 
conocimiento que, la informaciön requerida era clasificada como confidencial, 
fundamentåndose para lo anterior en ei articulo 29 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Pöblica del Estado de Tamaulipas. 

Con lo antes mencionado e inconforme con la determinaciön de la autoridad, ei 
entonces solicitante acudiö ante este örgano garante en once de enero del alio en 
curso, a fin de interponer ei presente medio de impugnaciön, esgrimiendo como 
agravios que: la negativa de la autoridad a proporcionarle copia certificada de la 
escritura poblica antes descrita, resultaba violatoria a su derecho de acceso a la 
informaciön, ya que ei citado documento debia de existir en sus archivos, pues 
consideraba que era parte de las funciones que realizaba dicha dependencia. 

Asimismo, expuso no estar de acuerdo que la Secretaria de referencia, haya 
aludido que la informaciön requerida era de la considerada como confidencial, 
que le agravia que ei ente pöblico no haya expresado de manera suficiente los 
motivos y fundamentos juridicos que amparan la negativa de entrega de la 
informaciön requerida. 

Hecho lo anterior, este örgano de transparencia acordö la admisiön del medio de 
defensa y solicito al sujeto sehalado como responsable rindiera su informe 
circunstanciado, lo que fue atendido mediante oficio nömero DJYAIP/010/2016, y 
del cual se desprende que con oficio nömero DJYAIP/0129/2015 fue hecho del 
conocimiento del entonces solicitante, que la informaciön requerida, era 
considerada como confidencial porque contenia datos de personas relacionadas 
con su vida privada como lo son, nombre, domicilio e informaciön patrimonial. 

De igual manera, destaco en dicho informe que ei Director del Institut° Registral 
Catastral cuenta con la facultad de expedir copias certificadas de los documentos 
que obren en sus archivos, una vez que sean solicitadas las mismas, por lo tanto 
establece que es ei Registro Pöblico la lnstituciön responsable de realizar la r IL\  actividad registral en ei Estado, concluyendo asi, que es especificamente un 
servicio que ål solicita a travås de la solicitud de informaciön que ahora nos ocupa; 
es decir, que al existir ei tramite mencionado, este debe prevalecer por encima de 
la solicitud de informaciön, måxime que ei mismo se encuentra debidamente 
publicado en ei apartado de la pågina oficial de internet del Gobierno del Estado de 
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Tamaulipas, dedicado al Registro Estatal de Tråmites y Servicios (RET y S) 
denominadamente "expediciön de copias certificadas de escrituras"; siendo 
evidente entonces que ei proceso de acceso a la informaciön p6blica no debe 
contraponerse a procedimientos ya sefialados en otras normatividades. 

Rendido ei informe de ley fueron admitidas y desahogadas las pruebas aportadas 
por ambas partes, concediåndoles ademås un plazo de tres dias håbiles a fin de 
que expresaran alegatos, lo que fue atendido por ei recurrente en veintinueve del 
mismo mes y afio; sin que la autoridad sefialada como responsable realizara 
manifestaciön alguna al respecto. 

Por su parte, la Secretaria del Trabajo y Asuntos Juddicos de Tamaulipas, en su 
informe circunstanciado rendido ante ese örgano garante ei diecinueve de enero 
de dos mil diecisåis, manifestö haber emitido al peticionario en tiempo y forma una 
respuesta debidamente fundada y motivada, mediante la cual se le hace de su 
conocimiento que la informaciön solicitada es clasificada como confidencial. 

Ahora bien, de autos se desprende, que ei recurrente al momento de interponer su 
Recurso de Revisiön ante este örgano garante centrö su agravio en la negativa de 
la autoridad por entregar la informaciön requerida en la modalidad de copias 
certificadas, por lo tanto ei estudio del agravio se cefiirå Cmicamente negativa de la 
entrega de la informaciön solicitada en la modalidad de copias certificadas. 

En base a lo anterior debe decirse que, en materia del derecho humano de acceso 
a la informaciön piablica, la Cada Magna establece que toda la informaciön en 
posesiön de cualquier autoridad, asf como de cualquier persona fisica o moral que 
recibe y ejerza recursos alicos o realice actos de autoridad, es pöblica; si 
embargo a su vez dispone que la misma podrå ser reservada por razones de 
interås alico y seguridad nacional, en los tårminos que fijen las leyes. 

fr 	Por su parte, ei articulo 4 de la Ley Estatal de Transparencia, indica que los 
objetivos de la misma son garantizar ei principio democråtico de la publicidad de 
los actos de los entes piablicos e impulsar la cultura de la transparencia y la 
rendiciön de cuentas; y ei 6 define a la informaciön peiblica como ei dato o registro 
contenido en un documento en posesiön de los entes peiblicos, y a los 
documentos como cualquier registro que då cuenta del ejercicio de las 
atribuciones de los entes piblicos, pudiendo åstos constar en cualquier medio, sea 
escrito, impreso, electrönico, sonoro o visual; por lo tanto, se relaciona ei derC)k- 
informaciön de acceso restringido, la cual es aquella que se encuentra en pode 
de los entes y cuya entrega se limita en los tårminos de la Ley, clasificåndose a su 

Gir  vez en reservada, confidencial y sensible. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, tenemos que, ei requerimiento hecho ante la 
\)11 Unidad de Informaciön Kblica de la Secretaria del Trabajo y Asuntos Juridicos, 

consiste en que le fuera proporcionada una copia certificada de determinada 
escritura pablica, aportando para facilitar lo anterior, una copia simple de la misma. 

En base a lo anterior, bajo esta tesitura es que ei Institut° Registral y Catastral, 
posee un tråmite especializado para allegarse de la informaciön que ei recurrente 
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desea conocer, esto es, copias certificadas de escrituras pOblicas, mismo que es 
denominado "Expediciön de Copias Certificadas", y cuyo tråmite es localizable en 
la direcci6n electrönica http://tamaulipas.00b.mx/tramites/ciudadano/#  apartado 
Transparencia, y debe serialarse que claramente existe un procedimiento registral 
especifico, ei cual establece sus propias reglas para su tråmite y cobro, por ello, 
se debe atender al criterio 17/09, emitido por ei Pleno del Institut° Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informaciön y Protecciön de Datos Personales, ei cual 
establece que tratåndose de solicitudes de acceso o correcciön de datos 
personales respecto de las cuales exista un tråmite especifico para la obtenciön 
de la misma informaciön, registrado ante la instancia competente y publicado en la 
pågina de Internet de la dependencia o entidad, los particulares deberån entonces 
agotar ei tråmite correspondiente para obtener la documentaciön de su inter6s. 

Aunado a lo anterior, resulta orientador para este örgano colegiado, permitiåndole 
observar con claridad que ei tråmite en menciön debe prevalecer encima de la 
solicitud de acceso a la informaciön, toda vez que ei mismo, se encuentra 
debidamente publicado en ei apartado de la pågina oficial de internet del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, dedicado al Registro Estatal de Tramites y Servicios 
denominåndose "Expediciön de Copias Certificadas", ademås, como se observa, 
ei acceso a la informaciön pOblica tiene como objeto conocer la gestiön pOblica de 
las instituciones del Estado y de los Municipios, en consecuencia cualquier 
persona que solicite ei acceso a lo anterior, debe ajustarse al procedimiento 
establecido en ei tråmite y no el procedimiento previsto en la Ley de 
Transparencia. 

Por lo tanto, se estima que lo procedente para ei ahora recurrente, es acudir al r tramite previamente establecido para la obtenciön de copias certificadas de 
documentos registrales ante las instancias correspondientes, en ese sentido, en)d 
parte resolutiva de este fallo, se dejarån a salvo los derechos del recurrentedfin 
de que acuda ante las instancias respectivas a realizar ei tråmite correspondiente 
expresado en su solicitud. 

Por lo tanto, ante las consideraciones expuestas, este Institut° determina su 
incompetencia para resolver ei fondo del presente asunto, por determinar que ei 
recurrente exige la garantia de un derecho Constitucional, para lo cual este örgano 
garante no se encuentra facultado de conocer, por lo que, ante tai estado de las 
cosas, en la parte resolutiva de este fallo, se deberå declarar ei sobreseimiento de 
presente recurso de revisiön en contra de la Secretaria del Trabajo y Asuntos 
Juridicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se resuelve que: 

t\f"S\j/ 	
Se sobresee ei presente Recurso de Revisiön interpuesto en contra de la 

Secretaria del Trabajo y Asuntos Juridicos de Tamaulipas, y se dejan a salvo los 
derecho del recurrente. 

Eso cuanto Comisionados. 
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A continuaciön ei Secretario Ejecutivo por instrucciones del Comisionado 
Presidente, recab6 la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön del 
Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/002/2016/RJAL. 

Como siguiente punto de la Orden del Dia se encuentra la lectura y en su caso 
aprobaciön del proyecto de resoluciön del Recurso de Revisiön RR/003/2016/RST. 
Y se hace constar en esta Acta que ei Secretario Ejecutivo dio lectura al 
Proyecto de Resoluciön RR/003/2016/RST. 

Satisfecha la lectura anterior, en uso de la voz la Comisionada Rosalinda Salinas 
Trevitio mencionö que ei recurrente en fecha siete de octubre de dos mil quince 
formul6 solicitud de informaciön a la Secretaria de Educaciön de Tamaulipas, 
mediante la cual requiriö conocer cuåntas claves presupuestales con categoria de 
subdirector de årea estaban asignadas a la Subsecretaria de Planeaciön, 
pertenecian al ente responsable, requiriö se le informarå a que åreas se 
encontraban asignadas; asi como ei nombre de cada uno de los funcionarios que 
tenian ese tipo de clave y las percepciones, deducciones, bonos, compensaciones 
garantizadas, compensaciones y demås prestaciones que por mes recibian esas 
claves a partir del primero de junio a diciembre del dos mil catorce y de enero a 
octubre de dos mil quince. 

En base a lo anterior y una vez transcurrido ei tårmino de los veinte dias håbiles 
que contempla la Ley para dar contestaciön a la solicitud realizada, y la cual no fue 
contestada por parte de la Unidad de Informaciön Pöblica de la Secretaria de 
Educaciön de Tamaulipas, ei recurrente opto por acudir ante ei Institut° para 
interponer Recurso de Revisiön en contra de dicho ente pöblico por lo que ei 
veintinueve del mismo mes y atio la autoridad responsable rindiö su informe 
circunstanciado mediante oficio SE/DJ0452/2016 donde demoströ haber envia• 
la informaciön al solicitante, adjuntando las diversas constancias respectivas lue 
amparan ei envio, informåndole por dicho medio que de acuerdo a la informaciön 
proporcionada no existia personal con claves presupuestales con categoria de 
Subdirector de årea en la Subsecretaria de Planeaciön, ni en las åreas 
adyacentes, proporcionåndole para corroborar lo anterior copia de los diversos 
oficios. 

En ese sentido, y con lo mencionado anteriormente se observa que se turnö la 
solicitud de informaciön a la Direcciön de Recursos Humanos y este a su vez alCp}._. 
Departamento de Administraciön de Personal de Oficinas Generales de dicha 
dependencia; por estimar ser la Unidad Administrativa pertinente para contener la 

\()t l 	informaciön materia de la solicitud; se analizö tambiån ei contenido del Acuerdo y de Estructura de la Secretaria de Educaciön, y en ei cual se pudo observar que 
la Secretaria de Educaciön, cuenta en su interior con una Subsecretaria de 
Administraciön, una Direcciön de Recursos Humanos, resultando del anålisis de 
dicha estructura, la Unidad Administrativa, por lo tanto y en ei caso concreto, 
cuando ei ahora recurrente solicitö cuåntas claves presupuestales con categoria 
de subdirector de årea estaban asignadas a la Subsecretaria de Planeaciön, 
cuantas pertenecian y las åreas a las que se encontraban asignadas; nombre de 



cada uno de los funcionarios que tenian ese tipo de clave y las percepciones, 
deducciones, bonos, compensaciones garantizadas, compensaciones y demås 
prestaciones que por mes recibirån estas claves; especificamente a partir del 
primero de junio a diciembre del dos mil catorce y de enero a octubre de dos mil 
quince. 

Por lo antes expuesto, resulta coherente la actuaciön del titular de la Unidad de 
informaciön al turnar la solicitud a dicha årea, por ser susceptible de obrar en los 
archivos de dicha Direcciön de Recursos Humanos, brindando con ello certeza de 
que su solicitud fue atendida correctamente, es decir que fue efectuada una 
bösqueda en las åreas pertinentes para su localizaciön. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven estiman que la Unidad de Informaciön POblica 
de la Secretaria de Educaciön de Tamaulipas, reparö las violaciones cometidas al 
derecho constitucional de acceso a la informaciön del solicitante, toda vez que, la 
Unidad de Informaciön responsable emitiö respuesta a la solicitud de informaciön 
realizada por ei particular, ademås comprobö lo anterior ante este Institut°, por lo 
tanto por lo anteriormente expuesto se resuelve que: 

Se sobresee ei Recurso de Revisiön interpuesto en contra de la Secretaria de 
Educaciön de Tamaulipas. 

Es cuanto comisionados. 

Terminada 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/003/2016/RST. 

EL Secretario Ejecutivo Licenciado Andrös Gonzålez Galvån informö al 
Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves que se han agotado los 
asuntos del Orden del Dia. 

Una vez agotados los asuntos del Orden del Dia, ei Comisionado Presidente dio 
por terminada la Sesiön Pöblica Extraordinaria de este Institut° de Transparencia y 
Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las once horas con cuarenta y tres 
minutos, del dia veintinueve de febrero de dos mil diecisåls. 

f\  
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Lic. Juan Carlos Löpez Aceves 
Comisionado Presidente 

 

Lic. Roberto J 
Com 

Dra. Rosalinda Salinas Treviiio 
Comisionada 

Lic. Andrös Gonzålez 
Secretario Eiecul 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDI ARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, CELEBRADA EFØIICTORIA, TAMAULIPAS, EL VEINTINUEVE DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECISåS. 


