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Recurso de Revisión: RR/515/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00533319. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a veintitrés de octubre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/515/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00533319 presentada ante el 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes: 

A N T E e E o E N T E s: 

'CC"50 • PRIMERO. Solicitud de Información. El cinco de julio del dos mil diecinueve, 
. i~ ••• . 

~,,\'I> "~hizo una solicitud de información a través de la Plataformaf\jacional de Transparencia 
~ ',"', 

al ~untamiento de Tampico, Tamaulipas, la ct¡.al fueidel'!!jfic~da con el número de 
SECRETARIA a.. \. . . 

EJECUTiVA folio~0533319, en la que requirió lo siguiente: 
" ES ., 

$e 
-i" "Solicito la información contenida en sus archivos, base~ a~ datos y: documentos que, 

según el Artículo 67 de la Ley de Transparenqla y Abcesó' ala Infomraélón Pública del 
Estado de Tamaulipas, indiquen lo sigui~ntecotTespondienteS .. al primer y segundo 
trimestre del año 2019: .' 

VIII.- La remuneración bruta y neta'de<fodoslos's!Jrvidoras públicos de base o de 
confianza, de todas las percepqlones, incluyendos.ueldos;·p~~taclones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, .Hstímulos,ingrIJs.o.s. y' sistemas de compensación, 
señalando la periodicidadqe dicharemuneracíón; .... '~ .~' ( 

VII,- El directoriod. todos los;ervidore.s públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menij( ni~el, cuando se brinde atención al público; 
manejen o apliqueñ "'recursos':públicos;<realii:eá.-actos de autoridad o presten servicios 
profesionales baj<¡ elrégimen,de confianz~+u honorarios y personal de base, El directorio 
deberá inclúlr; al menose/'nolnbre:cargo o'nombramiento asignado, nivel del puesto en 
la estru~tur'abtr?ánica, fecha de alta en' el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia ydirecCión .ite con;eo electrónico oficiales, "(Sic) 

SEGUNDO.Respu~sta del sujeto obligado. El trece de agosto del dos mil 
diecinueve, la Titularde la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), anexó el oficio 
TAM/STAI/IP/656/2019, el cual a la letra se transcribe: 

C·I .. ,] 
PRESENTE, 

"TAM/STAI/IP/65612019 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 

Tampico, Tamaulipas a 08 de agosto del 2019, 

Por medio de la presente y en relación a su solicitud formulada a este Sujeto 
Obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha 05 de julio de 
2019, con número de folio 533319, me permito informarte lo siguiente: 
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Que esta secretaria en ejercicio de sus funciones, una vez analizada la 
información solicitada, y a fin de dar mayor expedites a su solicitud, se le hace saber 
que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Estado de Tamaulipas, así como con los criterios de los Lineamientos Técnicos 
Generales, la información que le interesa se encuentra ya disponible y actualizada en el 
porlal de intemet de este Sujeto Obligado específicamente en el aparlado de 
Transparencia el cual es: 

https:lltampico.gob.mxltransparencial 

Ahora bien dentro del aparlado de transparencia, se encuentra disponibles los 
diferentes campos a informar, entre ellos las obligaciones comunes que nos marca el 
arlículo 67 de la ley de transparencia del estado de Tamaullpas, y dentro de ese 
aparlado aparecen las fracciones que a usted le interesa conocer las cuales las puede 
ubicar en los sigUientes Iinks: 

Por cuanto hace a la Fracción VIII en: 
https:/ltampico.gob.mxltransparencialfraccion-viiil ; haciendo la aclaración que dicha 
fracción se carga de manera semestral, tal cual lo marcan los lineamientos y que en 
dicho link aparecen los dos periodos en que la fracción ha sido generada, por lo cual una 
vez que usted decida qué periodo desea descargar, solo deberá seleccionar en el 
aparlado de descarga el icono de Excel que aparece a lado de cada periodo y el archivo 
deberá descargarse para su lectura. 

Por cuanto hace a la Fracción VII en: 
https:/ltampico.gob.mxltransparencialfraccion-viil haciendo la aclaración que dicha 
fracción se carga de manera trimestral, tal cual lo marcan los lineamientos y que en 
dicho link aparecen los tres periodos en que la fracción ha sido generada, por lo cual una 
vez que usted decida qué periOdO desea descargar, solo deberá seleccionar en el 
aparlado de descarga el icono de Excel que aparece a lado de queda periodo y el 
archivo deberá descargarse para su lectura. 

Lo anterior con fundamento en /os arlículos 133, 145,146 Y 147, y demás 
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de Tamaulipas. 

Sin más por el momento y dando pronta respuesta, quedo a sus órdenes. 

Atentamente 

LIC. ALMA NALLEL Y ISABEL SOLIS TOLEDO 
TITULAR DE LA SECRETARíA DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN." (Sic y firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El veintitrés de agosto del 
dos mil diecinueve, el particular se agravió de la respuesta otorgada por parte del sujeto 

señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo 

siguiente: 

"Tampico, Tamaulipas, Viemes 23 de Agosto de 2019. 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (lTAIT) 
A quien corresponda: 

ACTO QUE SE RECURRE: LA RESPUESTA DESFAVORABLE a mi solicitud de 
acceso a la información, con No. de Folio 00533319, PRESENTADA EN FECHA 05 DE 
JULIO DE 2019, según lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas (LTAIPET). 

LAS RAZONES O MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA IMPUGNACIÓN: 

Por medio del presente correo electrónico y con fundamento en el Arliculo 26 numeral 
2, Arlículo 33 Fracción IV, Arlículo 158 numeral 1, y Arlículo 159 numeral 1 fracción IV 
de la LTAIPET, les informo sobre LA ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA en 
respuesta a mi solicitud de acceso a la información, con No. de Folio 00533319. 

Lo anterior debido a que mediante el Oficio No. TAMISTAIIIPI65612019, con ASUNTO: 
RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN, de parle de la C. ALMA NELL Y 
ISABEL SOLlS TOLEDO, TITULAR DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TAMPICO. 
Por el cual pretende dar respuesta a mi solicifJJd de Información, manifiesta: "" .se le 
hace saber que ... la información que le interesa se encuentra ya disponible y 
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actualizada en el portal de intemet de este Sujeto Obligado específicamente en el 
apartado de transparencia ... y dentro de ese apartado aparecen las fracciones que a 
usted le interesa conocer las cuales puede ubicar en los si(luientes links: 
httos://tampico.gob.mx/transparencia/fraccion-viii/ y 
https:l/tampico.gob.mx/lransparencia/fraccion-vii/ ... "; lo cual es falso e ilegal ya que 
resulta absurdo que manifieste eso con la finalidad real de NEGAR, con dicho 
argumento, una información que se encuentra en sus archivos, bases de datos y 
documentos, lo cual queda demostrado al OMITIR DELIBERADAMENTE UNA PARTE 
DE LA INFORMACION, YA QUE DICHA RESPUESTA NO INCLUYE lo siguiente: 

- La infonnaci6n que establece la Fracción VIII del Artículo 67 de la LTAIPET, 
relacionada a diversos servidores públicos, tanto actualmente activos como no activos, 
QUE LABORARON DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 (es 
decir, durante el PRIMER SEMESTRE DE 2019), entre los que se encuentran sólo por 
mencionar algunos: 

ALBERTO PÉREZ RUL CASTILLO, 
SONIA ISABEL DEL ANGEL GARCfA, 
Entre otros. 

'\ % ''0 
~'}. 

Lo anterior evidencia la faIfa de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, bases de 
datos y documentos, incluyendo sus sistemas de nóminas y reportes de seguridad 
social, correspondientes a dicho período, donde obviamente se encuentra la 
infonnación de la TOTALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, con que se puede dar 
una RESPUESTA COMPLETA según lo establecido en la fracción de la porción 
nonnativa mencionada ... " (Sic) 

;ECRETARIA 
EJECUTIVA 

O' 

'" %' , '\.:.> <: " 
;; CUATRO. Turno. En fecha veintiséis de agosto del gos.mil diecinueve, se g , " i ,':> ,: \ 

q~enó su ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le.corre.spondió conocer a la 
}:J;i "--""', "', "~o ': ".,'.> 
Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Tre"iñoparaslIaníllisis bajo la luz del 
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Ac6eso a lalnfo~maciónPública del Estado de 

Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El veintinueve.~e agpsto del dos mil diecinueve, la 
Comisionada Ponente admitió á trálT)ite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin dequ~.dentro del término de siete días hábiles, 
contados a partir del siguíente enque fuera notificado el proveído en mención, las partes 

manifestaran lo qUEla su der~tho Cqqvini~ta. 

SExfo:AlIlgatosEn la fecha mencionada en el párrafo anterior, ambas partes 

fueron notificadas·de la apertura del periodo de alegatos, lo que obra a fojas 08 y 09, sin 

que obre promoción alguna en ese sentido. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veinticuatro de 

septiembre del dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y 
VI, de la Ley de TransparenCia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, se declaró cerrado el período de instrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente resolución. 

OCTAVO. Información complementaria. El veintisiete de septiembre del 

actual, la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un 
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mensaje de datos al correo electrónico institucional, por medio del que anexó el oficio 

SA/904/2019, el cual a la letra se transcribe: 

"TAM/STAI/IP/805/2019 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

H. Ciudad y Puerto de Tampico, Tam. SEPTIEMBRE 20 de 2019 
ASUNTO: CONTESTACiÓN OFICIO TAM/STAI/IP/80B/2019 

LIC. ALMA NELL Y ISABEL sOLÍs TOLEDO 
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio TAM/STAI/IP/808/2019 me permito Ii,dlcarle que respecto a 
la solicitud del C. [. . .j, referente al folio 533319, se contesta lo siguiente: 

Una vez analizado el contenido de su oficio, as! como el recurso planteado por el 
Ciudadano, se analizó detenidamente el Formato de la fracción VIII del articulo 67 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se observa que en efecto no aparecen 
las personas que el Ciudadano hace mención; situación que desde este momento se aclara y 
se ordena la modificación de dicho formato atendiendo a las siguientes personas: 

No así a la ciudadana [. . .j, puesto que dicha persona causó baja de este Sujeto 
Obligado desde el mes de Febrero del año 2019, por lo que en las Obligaciones del Segundo 
Trimestre no aparece como empleada de este Ayuntamiento. . 

usted. 
Sin más por el momento y dando cumplimiento a la petición del ciudadano, queda de 

ATENTAMENTE 

ING. MARCO ANTONIO ES CAMILLA BENíTEZ 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO." (Sic y firma legible) 

Adjuntó además, los oficios T AM/STAIIIP/853/2019 y TAM/STAI/IP/854/2019, por 

medio de los cuales hace del conocimiento al particular de la respuesta complementaria, 

así como por medio del que rinde sus alegatos, respectivamente, del mismo modo adjuntó 

una impresión de pantalla con la que comprueban haber hecho llegar esa información al 

correo electrónico del particular. 

Cabe hacer mención, que las pruebas documentales que obran en el expediente 

se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo, se emite 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: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 
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Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 
atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación 
con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 
K; Página: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. A~orde cor()os preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción 1/1 y 91, fracción 1/1, de ía Ley de Arnp¡¡ro, fa$ .causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, debfJ.n examinatse 'd'e>',QfiCiO, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en 'ct{~/quiér ,:inst~ii~-ia,:,:en'::Jlue se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y,'de estudio pref~rente" 'sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto. de laquaine.,proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras:,,',distintas: el análísis",'oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de-Ie"queja. Lo','ailteri"r es as~:,toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptos" en el pá"!~fo,,, ai~dido, establece 
categóricamente que las causales de imp'.ocedencia de,b,en ser ari~1izádas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está:,,~qirigidq,:E!,.lo~ 'tribuna(ffp) de,,:segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeralirlVocad6,:que indica: ""sÍ;. consideran infundada la 
causa de improcedencia ... '~. e~to es, con independel),cia eje guié'n sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho ma~,ú;lato a que, fUBra una, en lo específico, la 
promovente del recurso,',d~,rl?visión,-para que,~'prqcediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe llevarse 'a pa~olo alegue' o' ii9 alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con índependenc;a '~a' la 'obligación que la citada ley, en su articulo 76 Bis, 
otorgue respecto diJl',derecho de que,:sB :supla la'queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo a/.fondo del asunto." (Sic). 

Dicho criterio establece ql,le antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 
autoridad resolutora 'debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 
sobreseimiento que se actl.ialicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos por 
los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, 
contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 
información, ya que la misma le fue otorgada el trece de agosto del dos mil diecinueve, 
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y presentado el medio de impugnación el veintitrés del mismo mes y año, a través del 

correo electrónico Institucional; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso 

de revisión, al octavo día hábíl otorgado para ello, esto es dentro del término legal 

establecido, 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: 

"" Por medio del presente correo electrónico y con fundamento en el Artículo 26 numeral 2, 
Articulo 33 Fracción IV, Artículo 158 numeral 1, y Artículo 159 numeral 1 fracción IV de la 
LTAIPET, les informo sobre LA ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA en respuesta a 
mi solicitud de acceso a la información, con No, de Folio 00533319"." 

De lo anterior y en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracciones IV, de la norma antes referida, que a 

la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
". 
IV.- La entrega de información incompleta; ... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será el determinar si efectivamente la señalada como 
responsable proporcionó información incompleta, 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a la 

cual se le asignó el número de folio 00533319, el particular requirió del primer y segundo 

trimestre del año 2019, información relativa al Artículo 67 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en especifico las fracciones 
VII y VIII: 

VII.- El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; 

manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 

profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base, El directorio 

deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en 

la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, 

VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
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primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración. 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud anexando el oficio TAM/STAI/IP/656/2019 

de fecha ocho de agosto del año que transcurre, donde manifestó que la información 

relativa a la fracción VIII del artículo 67, se encontraba ya disponible en la liga electrónica 

https://tampico.gob.mxltransparencia/fraccion-viíi/ y la relativa a la fracción VII del mismo 
artículo se encontraba en la liga https://tampico.gob.mxltransparencia/fraccion-vií/. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudió a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio por la entrega de 
información incompleta debido a que en la fracción VIII del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia local, no se encontraba información relativa al 
Alberto Rul Pérez Castillo, así como de otra ex servidor¡¡ pública. 

servidor público 

~cce50 0''1 JI¡ 
\"~::" 

Q>c;..c; Expuesto lo anterior, y toda vez que tl3lref::urrl3ht~ no irt)ppghó lo relativo a la 

:~:gJ~Fv~ ~formación del primer y segundo trimestreid~laÍío~"l>10~;relat¡~~ al' artículo 67 de la 
~ey de transparencia y Acceso a la Información,;!,úblicad.elEstado de Tamaulipas, 

Jtn específico la fracción VII, se colig~;queloseXtremqs de esa respuesta fueron 
, . .' , 

consentidos de manera tácita por el recurrente; "ellode c~nformidad con el artículo 93, de 
la Ley Federal del procedimientoAdmi:ni$trativo qUEL~revé que no se podrán revocar o 

~. . .-:r, 

modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. 

Al respecto,iYesultaa~liba6Ielaí~r1~prudencia, emitidita por el Segundo Tribunal , - , , 

Colegiado de Circuito, con lossíguientes datos: Materia(s): Común Novena Época; . . . . 

Instancia: TribunalesColegiados d.e Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta; 11, AgostCide 1995; Tesis: V1.20. J/2; Página: 291, que a la letra dicen lo 

siguiente: 

"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." (Sic) 

En base a lo anterior, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 
exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a la entrega 
de información incompleta debido a que en las obligaciones relacionadas con la 
fracción VIII del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, no se encontraba la información de diversos 
servidores públicos, como lo es el Lic. Alberto Pérez Rul Castillo, encuadrando el 
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mismo en la causal establecida en el artículo 159, numeral 1, fracciones IV, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

Ahora bien, en relación al agravio manifestado por el particular relativo a la 

entrega de información incompleta, el mismo en un primer momento se tenía como 

fundado, debido a que tal y como el particular lo manifestó en su recurso de revisión la 

información relativa al Lic.  así como al de otra ex servidora 

pública, no se encontraba en las obligaciones de transparencia, en específico en las 

relacionadas con la fracción VII. 

Sin embargo, posterior al periodo de alegatos en fecha veintisiete de septiembre 

del dos mil diecinueve, el sujeto obligado hizo llegar una respuesta complementaria al 

correo electrónico del particular, así como al de este Organismo garante, en la que 

manifestó haber corregido el error relativo a la falta de publicación de la informacíón de 

sueldo bruto y neto del multicítado servidor público, lo cual fue corroborado por quienes 

esto resuelven como se muestra a continuación: 

i (onsultapublicam)(,inai.org.mX/vut-web/faces/ViewjcollsultaPublica.xhtmlllinicio 

l.<yde T<o"'p."""io y M" .. o o l. :r,fQrrl'-,,<i<h Pú~I"'o~", E'~.do de T."""ullpos ., 
'" 

Sele<<:lcno e! p'~,odo gve qu,""" <OI1.I.IU., 

PO<lodOdO omJallUlckln R"i t.,_.,,,~ Gil ¡~a"",,,tr. [~j $""';00"'0<1" 

s" en,.",t'~fO~ Z5&7 rMuI!<ló<>>, "" cHe"" O por ..... ".1 <!.,alle 

Ve< ,o~o.los Cl!mpo5 

o ~'J :c.,¡- 1(,,",,1.;1) 

O "" QmllZ~I; lOI~llon 

O :,¡',~ a'.-¡1é.t:',j lo-o¡m>i 
-------

O le,! ~1I~'11O,~ "0..",,,"19 

O ~"5 O',O"~,1! l"in';:', 

O 1019 nll1l1l10'9 lOi~~ml; 

O 20'\ ""0'120., ;1).~.,;)1e 

1il" 0111l1l:l'Yl~ ;OiQI)lOW I""'OICO 
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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.



~ECRETARIA 
EJECUTIVA 

• • ltalt 000025 
Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información da TamSlltlpas RR/515/2019/AI 

11 co",ultapublicamx.inaj.org.mx/~"t-web/faces/vjew/cQnsultaPub¡¡"".xlltmliOinicio ----,~ RemuIleraa6nbrutayneta [X] 

o DETALLE 

Ejerddo 2019 
Fcd>o de Inld<> del ¡>fiI<><Ia que se Informo Ql10112019 

.,."-';¡;¡¡ñidón <101 c.;-rg~ - /URrDKO 
""'" de odscrlpclón DIRECCD10N De KOLOGV. 

Priltlllr'PC!'dD PEREZ RiJL 
Squ"do .peWd~ CASTIllO 

- --siiiO(ii:lkiioi - Ma.wjno 
Monto de b romlll1er.d6r\ bnM, de 18699.9 

CO<1lormldaclol T~bu!odO! de SIIO!dos y$Ol.ortoo 
G'"'t<>I'r<t5pond.> 

--"""l'iPO d. ñlo~~ do 'i.;;n¡¡ ........ ~ bruta PESo-
M_del>"';;;~ñ'iir~·..m:-¡¡¡;C;;;;;¡¡;m,~2.ó.4 "-"---~_ ... 

al T,abu"""', do .... Idos)' .. 1ar1M qlll! 
<C""l<pPIld.:. 

TIpo d. """'0<1.> dolo ........ nilrildeln n.... POSOS 
Percopdo""" .dtcJonafes ... dlnem. Momo - Ver a ... ¡II" 

bMII Y"'~ Ilpo de """,.da ysu periodicidad 
Port<tpdon" ... dlclol\lll .. en .. pecIo y.u v..-,,","~, 

perlodlddlld 
~ mon'" brLSto y ""ID, dpo d. moneda y W; d.t.n. 

super1odll1d~d 

Sl""-~nw decó';;¡;,;"sod6n, moMi."¡';:';«;-¡;';;;t¡¡-,--'V<r d.",~. 
_tipo dOl!\Of\l!da ysu periodkldad 

G'.nI~ "..",tobrutoyneto,Upod. V."(j."'T:.---'"" 
moll<l<lay.upt!rIodltlclad 

Prll7l4$,mo<1\obNtoyn"">. ~podomonod.>Y'u Verdet!ll~ 
potIadlddnd 

Transparencia del sujeto obligado mapifestóq~e esaip~~~()~~ .. había causado baja 
desde el mes de febrero del año dos mil cliecinue\(e, porloqueénlas Obligaciones del 
Segundo Trimestre no aparecía como enípleadadee~e,Ayu;'tamiento. 

Por lo que se tiene a las~r\alada'como respÓr:fsable, modificando con ello lo relatívo 
.' - ''''>, <1 .- ,'" 

al agravio manifestado. por \Ia partici(;¡lár •• E~.\(irtud de lo anterior, la causal de 
sobreseimiento quepodría,actualizarse e'slapre~ista en el artículo 174, fracción 111, de la 
Ley de Transparencia y Ac::cesoada Infór~áción Pública del Estado de Tamaulipas, que 
establece lo siguiente: . 

"ARTícuto17'4. 
El recurso se~ splj'ré§e"ído~ en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los sigu!eQJes sUpuestos: 

/11.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisión quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretación del texto citado anteriormente, se entiende que los sujetos 
obligados en un recurso de revisión, pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se 

les reclame por parte de un particular, de tal manera que el medio de impugnación quede 
sin materia, sobreseyéndose en todo o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se configuran 
los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de la solicitud de 

acceso a la información pública 'que dio lugar al presente medio de impugnación, la 
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respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, así como el agravio esgrimido por el 

solicitante. 

Solicitud 00533319 
"Solicito la información contenida 
en sus archivos, bases de datos y 
documentos que, según el Artículo 
67 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, indiquen lo 
siguiente correspondientes al 
primer y segundo trimestre del año 
2019: 

VIII.- La remuneración bruta y neta 
de todos los servidores públicos de 
base o de confianza, de todas las 
percepciones, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, senalando la 
periodicidad de dicha 
remuneración; 

VII.- El directorio de todos los 
servidores públicos, a partir del 
nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, 
cuando se brinde atención al 
público; manejen o apliquen 
recursos públicos; realicen actos de 
autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el régimen de 
confianza u honorarios y personal 
de base. El directorio deberá 
incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del 
puesto en la estructura orgánica, 
fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de 
correo electrónico oficiales. "(Sic) 

Respuesta 

" .. . Ahora bien dentro del apartado de 
transparencia, se encuentra disponibles 
los diferentes campos a informar, entre 
ellos las obligaciones comunes que nos 
marca el artículo 67 de la ley de 
transparancia del estado de 
Tamaulipas, y dentro de ese apartado 
aparecen las fracciones que a usted le 
interesa conocer las cuales las puede 
ubicar en los siguientes links: 
Por cuanto hace a la Fracción V/II en: 
https:l/tampico.gob.mxltransparencia/fr 
accion-viii/ ; haciendo la aclaración que 
dicha fracción se carga de manera 
semestral, tal cual lo marcan los 
lineamientos y que en dicho link 
aparecen los dos periodos en que la 
fracción ha sido generada, por lo cual 
una vez que usted decida qué periodo 
desea descargar, solo deberá 
seleccionar en el apartado de descarga 
el icono de Excel que aparece a lado 
de cada periodo y el archivo deberá 
descargarse para su lectura. 

Por cuanto hace a la Fracción VII en: 
https:l/tampico.gob.mx/transparencia/fr 
accion-vii/ haciendo la aclaración que 
dicha fracción se carga de manera 
trimestral, tal cual lo marcan los 
lineamientos y que en dicho link 
aparecen los tres periodos en que la 
fracción ha sido generada, por lo cual 
una vez que usted decida qué periodo 
desea descargar, solo deberá 
seleccionar en el apartado de descarga 
el icono de Excel que aparece a lado 
de queda periodo y el archivo deberá 
descargarse para su lectura ... " (Sic) 

Agravios 

" ... Por medio del presente correo 
electrónico y con fundamento en 
el Artículo 26 numeral 2, Artículo 
33 Fracción IV, Artículo 158 
numeral 1, y Artículo 159 numeral 
1 fracción IV de la LTAIPET, les 
informo sobre LA ENTREGA DE 
INFORMACiÓN INCOMPLETA en 
respuesta a mi solicitud de acceso 
a la información, con No. de Folio 
00533319 ... " 

De la tabla, se advierte que la particular acudió a este Organismo garante el día 
veintitrés de agosto del dos mil diecinueve, a fin de interponer recurso de revisión 

alegando la entrega de ínformación incompleta, mismo que fue admitido mediante 

proveído de fecha veintínueve de agosto del año que transcurre, poniendo a 

disposición de las partes el término de siete días a fin de que manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, posterior al periOdo de alegatos, la Titular de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado en cuestión, el veintisiete de septiembre del dos 

mil diecinueve, hizo llegar al correo electrónico del recurrente, girando copia de ello al 

correo electrónico institucional, un mensaje de datos por medio del que documentó la 
emisión de una respuesta complementaria. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 
que en el presente caso se subsanó la inconformidad expuesta por la parte 
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recurrente, pues se le proporcionó una respuesta completa y acorde a lo requerido 

en su solicitud de información de fecha cinco de julio del dos mil diecinueve, por 

lo que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del 
promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudencia les, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Tomo XXVII: Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VII1.30. J/25; 
Página: 1165, y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 
Página: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN, 'IV, DE:, LA LEY" FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO pOR"REVOCACIÓN DE LA 
RESOLUCiÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE'SATISFAGA t..APRETENSIÓN DEL 
DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QuEi't..A'AUTORIDAD 
SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE. SUVOLUNTADDÉ EXrltlGUIR EL 
ACTO DE MANERA PLENA E INCONDIC/ONAC;:SIN::QUEDAR<'EN,":PTlTUD DE 
REITERARLO. El artículo 215, tercer párrafo, del CódigpFIscal deJa Federaci(JÍ'f,yigente hasta 
e! 31 de diciembre de 2005, establecía que al contestárIe dema,f1da, o·,rasta~a?tes del cierre de 
la instrucción, la autoridad demandada en el ju(c¡o de nuli¿¡al;l~podla,: ffJ':¡OCEf( la resolución 
impugnada, mientras que el artrculo 203"fracciQn,IV, del citadb>·ordenamiento y vigencia, 
prevela que procedía el sobreseimiento cua'nqo: Jl/a~::autoridad dem~ndada deja sin efecto el 
acto impugnado. ". Por otra parte, rrredi~nte decreto;, pllblicattb' ,eir~el Diario Oficial de la 
Federación el 10. de diciembre de 2005',iue entf6;en. vigor el 10" CJe enero del año siguiente, 
fue expedida fa Ley Federal de',erocedimier}'? Corit~lJ.cióso"Adiri¡nistrativo, la cual, en sus 
artrculos 90., fracción IV, y22, ú/t{mo párrafo, ~stablece'lo siguíente: ''Artículo 90. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. sr"!~"aLltCJrictaci ,demanda~~. C:!~ja, .. ~in efecto la resolución o acto 
impugnados, siempre y' cuandcfsfi s,ati~faga la' pr~t~nsión del demandante. " y "ArtIculo 
22 ... En la contesta~ión de:.fa deman/:I,a, o:l1,asta antes dercierre de la instrucción, la autoridad 
demandada podrá, allanarsfi,a las pr8tensJones~ del demandante o revocar la resolución 
impugnada. ". AsI, :"á,referida' caiJsa de sobreseimiento sufrió una modificación sustancial en su 
texto, pues,'!3hora; -, para que el. acto imptif)nado' quede sin efecto debido a la revocación 
administr,ativa, .'pe la" a)Jtorl~a,C!Aerhaqdada;,' es necesario que mediante ella hubiese quedado 
satisfecha la' pretei,-si6n ¡;del ':of]mandante a través de sus agravios, siempre que los 
fund,amento,s y motivos en los que la ,autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada 
evid.encien 6Iarament~' 'Su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud:de' reiterarlo. "($;9~ 

"CONTENCIOSO AbMINIST~A TlVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELA TlVO, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA 
PRETENSIÓN DEL DÉMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte 
de Justicia de la' Nación, las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan 
beneficios a los padiculares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la 
autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto administrativo 
impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en 
cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre 
de instrucción, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto 
indicado es requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción 
del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la 
ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocación 
satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del 
juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad 
originado por la revocación del acto durante la secuela procesal no debe causar petjuicio al 
demandante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de acceso a la 
justicia tutelado por el artIculo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 
(Sic) 
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Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar del sujeto obligado, 

trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones de la recurrente 

se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad de la particular, 

encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el artículo 174, fracción 111, 

de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento 

del agravio en cuestión. 

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 

en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del 

recurso de revisión interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó su actuar, 

colmando así la pretensiones del aquí recurrente. 

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 en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 
autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 
imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento de 
Altamira, Tamaulipas, relativo a la entrega de información incompleta resulta 
infundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 173, 

fracción VII y 174, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, se SOBRESEE el presente Recurso de Revisión, 
interpuesto con motivo de la solicitud de información con número de folio 00533319 en 
contra del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, de conformidad con los 
razonamientos expuestos en el considerando CUARTO de la presente resolución. 
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TERCERO.- Se hace del conocimiento de la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 

artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

j>.C_O a lo 1,,_ licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan.Carlos López Aceves, 
~ ro", 

·'>;;'.¡><fomisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
~ -( 

.¡::CRETARIA s~ndo presidente y ponente la primera de los nombrados, asi$tldó$.pprel licenciado Saúl 
EJECUTIVA pilacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Tral1sparené:íay ,Acceso a la 

lO 

ili!formación de Tamaulipas, quien autoriza y d¡¡:fé,'o» #l -,,~ ."', ..... ,>,. 

Lic. Roberto Jaime Arr 
Comisionad 

,p 
a A"" .3 Ora.Ros n . aíiÍlas Tre o 

ómisionÍída Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

~ @l "'" Licencia aúl Palacios Olivar 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/S15/2019/AI. 

ACBV 
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