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Recurso de Revisión: RR/711/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00784419. 

Ente Público Responsable: Secretaría de General de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a veintidós de enero de dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/711/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información de fecha siete de octubre del dos 
mil diecinueve presentada ante la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

<~::'> 
PRIMERO. Solicitud de Información. El siete de~j~9~tubre del dos mil' 

diecinueve, el particular realizó una solicitud jd~j,illfdf~~~¡§Wf~~~n la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría General de GObl~rn~tdiilj~~fa:dÓ':a~i;:t¡¡maulipas, en 
la que se requirió lo siguiente: 

"DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL EN TAMA"dUPAS 

Solicito la información contenida en susarchivos,bas,esde ilatos y:documentos, SOBRE 
LAS SANCIONES que hayary •• sido impuestas.J'a :lá;r'!!1~i(;naria Blanca Siqueiros 
Echeverria perleneciente a la.qegunda:;Oficiafía " .. gel Registro Civif en Tampico, 
Tamaulipas, en relación aJJ!,!-g~l*t;pb(O quepfi;tendiÓ'épbro que pretendió realizar una 
pareja conformada por dos'ni'uj/?ce§ qu~durantee¡.me,s,pasado realizaron el registro de 
su matrimonio en dicha offa/álía;' téicuaLpusieronen conocimiento de la actual oficial del 
registro civif de dichainstaricfa quierieVitoJfJsfueÍ;¡i,realizado dicho cobro. 

t!,/"; '> ,.- ,', ,;-<,"', ';" '-", J':':;.,:'::; ,:,<; 

De igual man~@ .,~01!,~~~~.i;~.Y;,"~~;R[OP~r(;jQP~' la' ~iguiente información de la funcionan·a 
Blanca Siqu"irr5s,Echev~rría::f ~ . 

-Puesto que o<¡upa.,. .' . ,.: 
-Depe"denclaen IElqúé actaalmente 'labora 
-Fech¡,:de ingreso" 
-SueldiÚJ~ari.O> " 
-Sueldo Mén¡>uaI", '; 
-Versión pÚDllca déJoílrrícíJliJm vitae entregado por la funcionaria 
-Recibos de nómina correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019 

De igual manera sC:;'icito que me proporcione la siguiente información correspondiente a: 
-El costo en pesos, al día de hoy, del registro de matrimonio en las OFICINAS de 
cualquier oficialía del registro civil del estado de Tamaulipas 

-El costo en pesos, al día de hoy, del registro de matrimonio cuando este se realiza en 
un DOMICILIO DIFERENTE al de cualquier oficialía del registro civif del estado de 
Tamaulipas 

-EL COSTO EXTRA, o ADICIONAL, en pesos, del registro de matrimonio cuando este se 
realiza en un DOMICILIO DIFERENTE al de cualquier oficialía del registro civif del 
estado de Tamaulipas, ó este se realiza en un OlA INHÁBIL MARCANDO POR LA LEY, 
incluyendo el FUNDAMENTO LEGAL DE DICHO COBRO, así como el nombre de la 
persona que lo autorizó, la manera en que se realiza el ingreso de dicho imporle a las 
cuentas banca rías del Gobiemo del Estado de Tamaulipas y la cuenta contable en la que 
es registrado dicho ingreso. En caso de que dicho cobro no esté autorizado le 
agradeceré también me lo haga saber ya que es de interés para todos los tamaulipecos 
que acudimos a realizar trámites a las oficialías del registro civif del Estado de 
Tamaulipas. "(Sic) 
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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.



SEGUNDO.- Interposición del recurso de revisión precedente. El siete de 

noviembre del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la falta de respuesta por 

parte del sujeto obligado, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

Recurso de Revisión, mismo que fuera radicado bajo el número RR/681/2019/AI, y 

posteriormente admitido, declarando abierto el periodo de alegatos. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, en fecha diecinueve de 

noviembre del dos mil diecinueve, a través del mensaje de datos hechos llegar al 

correo electrónico del particular, así como al de este organismo garante, anexó el 

oficio SGG/CJ/724/19, de esa misma fecha, mediante el cual hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta; allegando también el oficio SGG/CGRC/9952/2019, 

suscrito por la Coordinadora General del Registro Civil, y dirigido al Enlace de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto obligado en el que informa que la persona sobre 

la que versa la información ocupa el puesto de auxiliar administrativo, laborando en la 

oficialía 2 del registro civil de Tampico, Tamaulipas, ingresando el 01 de septiembre 

de 1999, percibiendo un sueldo mensual de $5,243.00, no obrando registro de su 

curriculum, manifestando además que esa dependencia no es la conducente para 

expedir copias certificadas de los recibos de nómina. 

Así también, agregó el oficio SGG/CGRC/10253/2019, de fecha 13 de 

noviembre del año próximo pasado, en el que manifiesta que el registro de matrimonio 

celebrado en las oficialías de Tamaulipas tiene un costo de $850.00; mientras que los 

celebrados fuera de la sede de las oficialías tienen un costo de $3,400.00; no 

existiendo costo adicional en cuanto a los registros de matrimonio celebrados fuera de 

la sede de las oficialías del registro civil, ni en los que se registran en día inhábil. 

Del mismo modo, en fecha veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, el 

particular, a manera de alegatos manifestó su desacuerdo con la respuesta que le 

fuera otorgada por el sujeto obligado. 

Derivado de lo anterior, el dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve, 

se resolvió dicho medio de impugnación, declarándose el sobreseimiento, debido a 

que la autoridad señalada como responsable modificó el acto que diera origen al 

Recurso de Revisión, con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, y 

174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas. 
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TERCERO. Inconformidad. Como ya se dijo, al manifestarse inconforme con 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado dentro del periodo de alegatos, el 

veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, el particular interpuso Recurso de 

Revisión en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, presentando el medio de defensa ante este Organismo, a través del 

correo institucional, actuando bajo el supuesto establecido en el artículo 159, numeral 

2, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído de fecha señalada 
en el párrafo inmediato anterior, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso 
estadístico, turnando el presente recurso de revisión, radicado bajo el número 
RR/711/2019/AI, a la ponencia del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, 

respectivamente para su análisis, bajo la luz del artículo 168, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ,de Tamaulipas, , ' 

QUINTO. Admisión. En fecha veintisi~tede"ñ~vi~ínbre del dos mil 

diecinueve, admitió a trámite el presente medioa¡((~¡j~s;~a$;Ó~",y\~e declaró el 
periodo de alegatos, a fin de que dentro del térrpírib\cte);ietei:¡'j¡~~'tiiábilé~, contados a 

partir del siguiente en que fuera notifipadp', el' p;Ó~~ic¡i;í'e[)n1enCiÓn, las partes 

manifestaran lo que a su derecho convirüera. 

SEXTO. Alegatos. Ep,r,eladi~9 a 10é:llteri~i~"am¡;~s partes fueron omisas en 
rendir alegatos ante este Orga'nisM'Q,~ar~[)te.';"'" 

,"', ',','~,', ',','.> '--' 

SEPTIMo.,~j~rre!'~;J!'I;iri.Í~Ric5I1~)Co~secuentemente, mediante proveído del 
once de diciemb[é,d~ldOs rniFdiedllúeve, con fundamento en los artículos 168, 

fracciones V;YV¡I;~é'laL~y deTr~~sparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tarna,ulipas, se ,declaró cerrado el periodo de instrucción, y ordenó 

" 

dictar resolución déntro de, los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Es de resaltarse 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. 

En ese sentido, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 
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C o N S I D E RA 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 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. Acorde con 
los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, 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 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
confonne al último numeral 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 sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que 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 actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 
orden público. 
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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 el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el diecinueve de 
noviembre del dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el 
veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, a través del correo electrónico de 

este organismo garante; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso de 
revisión, al quinto día hábil posterior otorgado para ello. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. ,~n el "1~~iÓ~~:defensa, el particular 
,<, "', - ". 

manifestó: ~~,', ~,> ";;,:'" ;:~\-;"-~-,~~.:. 
~'-_;:v ";,::.\~'-.<'! ,. --~ , 

"En relación a su correo de fecha 26 de Noviem6;'e;«~'2q,19, leí¡;~0rif¡6 qJislES MI 
DESEO PROMOVER NUEVO RECURSO 9/'iiF'!liVIS/ÓN..;r,¡ontra· ~J;, Stlje.to Obligado 
denominado Secretaria General de Gobiemo del'Est~fiod"rárQayJ!pas;"q atitérior debido 
a que del contenido del Oficio SGG/CJ/(,?1(19,con el que'fi!:~teri~ei:f~Ji;jrespuesta a mi 
Solicitud de Información con Número de Foflo 007.8,4419. consíderp cofJ:fundamento en el 
numeral 1 del Artículo 158; fraccioné.sJV.VJ;.XYXIII del\iln(9u!o 159 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaéi6h púbiica •. pel':E.~tadé ge Tamaulipas, que dicha 
respuesta es desfavorable, ya .que la entreg~ déinfRrm~ción .!Js incompleta, además al 
habérsele agotado el término para 'dar respiie~(? afSaj!'to'Obligado, lo que derivó en mi 
primer Recurso de Revisiónf'con'tir¡lÍ.<j habierld() f.alta,.,,<te respuesta a una solicitud de 
acceso a la información tf,,"l1tro <t~/psp/~zos estaiJf~ciéJbS, y por lo las mismas razones 
persiste la falta de Sllmplirli;ellto de'lg:§}i'éÍJ1Posc1~ .entrega de la información establecidos. 
También considero·'que .. hubo defiCiei)c{ag,ic¡s'iíficiencia de la fundamentación y/o 
motivación en I~ nj1jjpáes¡ii, ~::>_,_ \~:;\ v"~~:b:~>_' 

\ ,"," " 

,-<»,-,:jy \~",> i-:" ',' _;;~_>- , v'.;" :',.' ". o , '. ,',:,,: .., 

Lo anterio~1j~bWo a que.'en''¡arespu~$.ta¡¡¡ntregada, fuera de tiempo, por parte del Sujeto 
Obligado, NOPEMOSTRÓ HABER"REALlZADO UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y 
RAZOÑABL;¡;,'bELAiINFORMÁC/ÓN SOLICITADA, sólo se limitó a no incluirla sin 
fundWJJ~íítár,hjmofi~ar debidaf[le~te su escrito, además en la citada respuesta no se 
encuentra la sij:jlJientl?iioform¡¡Ció'¡ que también solicité: 

"'''.). r. ". 

'- .' ".:" .:." '. ., .. '...- "".', .', 
1. lainfdiÍriii¿¡6n.c~h¡é:¡'iéta en sus archivos, bases de datos y documentos, SOBRE 
LAS SANC/ONEp que'~llyan sido impuestas a la funcionaria Blanca Siqueiros Echeverria 
perteneciente 'af¡/a"Segunda Oficialía del Registro Civil en Tampico, Tamaulipas, en 
relación al ilegal cobro que pretendió realizar a una pareja conformada por dos mujeres 
que durante el mes pasado realizaron el registro de su matrimonio en dicha oficialía; lo 
cual pusieron en conocimiento de la actual oficial del registro civil de dicha instancia quien 
evitó les fuera realizado dicho cobro. 
2. Versión pública del currículum vitae entregada por la funcionaria. 
3. Recibos de nómina correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019. 
Por lo anterior, solicito que me sea entregada de manera completa la información que dé 
respuesta a mi solicitud de información a la cual no le estoy haciendo ninguna ampliación 
ni modificación. 

Atentamente: 

[. . .]" (Sic) 
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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 las hipótesis 

estipuladas en el artículo 159, numeral 1, fracciones IV, VI, X Y XIII, 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; ... 

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 

X. La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información 

XIII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; o 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del análisis 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 respuesta y, 

proporcionada por el sujeto obligado es incompleta; si existe la falta de 

respuesta, la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información, 

así como la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación de la respuesta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada ante la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, el particular requirió se 

le proporcionara la información contenida en sus archivos, bases de datos y 

documentos, SOBRE LAS SANCIONES que hayan sido impuestas a la funcionaria 

Blanca Siqueiros Echeverría perteneciente a la Segunda Oficialía del Registro Civil en 

Tampico, Tamaulipas, en relación al ilegal cobro que pretendió realizar a una pareja 

conformada por dos mujeres que durante el mes pasado realizaron el registro de su 

matrimonio en dicha oficialía; así como el puesto que ocupa dicha funcionaria, la 

dependencia en la que actualmente labora, fecha de ingreso, sueldo diario, versión 

publica del curriculum vitae, recibos de nómina correspondientes a l.os ejercicios 2018 
y 2019. 

Solicitando también, se le informara el costo en pesos, del registro de 

matrimonio en las oficinas de cualquier oficialía del registro civil del estado de 

Tamaulipas; del registro de matrimonio cuando este se realiza en un DOMICILIO 

DIFERENTE al de cualquier oficialía del registro civil del estado de Tamaulipas; EL 

COSTO EXTRA o ADICIONAL, en pesos, del registro de matrimonio cuando este se 
realiza en un DOMICILIO DIFERENTE al de cualquier oficialía del registro civil del 

estado de Tamaulipas, o este se realiza en un OlA INHABIL MARCADO POR LA 
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LEY, incluyendo el FUNDAMENTO LEGAL DE DICHO COBRO, así como el nombre 

de la persona que lo autorizó, la manera en que se realiza el ingreso de dicho 

importe a las cuentas bancarias del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la cuenta 

contable en la que es registrado dicho ingreso. Solicitando que en caso de que dicho 

cobro no esté autorizado se lo haga saber. 

En atención a lo anterior, el diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, 

el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, proporcionó una 

respuesta en la que anexó los oficios SGG/CGRC/9952/2019, y 

SGG/CGRC/10253/2019, de fechas seis y trece de noviembre del año dos mil 

diecinueve, respectivamente, suscritos por la Coordinadora General del Registro Civil, 
en el que informó lo siguiente: 

"OFICIO N" SGG/CGRC/995212019 
Ciudad Victoria, Tamauflpas. a 06 deWoviembre de 2019. 

L/C. LUIS JAVIER RODRIGUEZ AMARO 
ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
P R E S E N T E.- "'" 

Con atención al oficio SGG/CJ/00617119, Orde;tád¿'~e~¡rodeíilsolicitudde'i~formación 
con W de folio 00784419 de la P/atafonnaNaciona( de TranspaÍ¡!nqia,ramaulipas, de 
fecha 30 de octubre de 2019. yen alcance'al,oficio SGG/CJI0604Í19,'reéibidos en esta 
Coordinación General del Registro Civil;, medlanteel'cual sóficitáse informe información 
laboral de la servidora pública C. Blancir:~ique¡;¿''¡;;,Ech.'tyerrí~::'~:, ,,',' 

y ",,,,' 

Me permito informar lo solicitado'en el oficidindiyaelÓ a1rubro:' ; 
~ Puesto que ocupa:,Au)f'ilillf Adlninistratívo¡ ":" • 
~ Dependencia en iá' 'c,ti'i,a.ctúa(mente labo(ll'\'C'lficialía 2 del Registro Civil en 
Tampico, Tamaulip~s,\ ", • 
~ Fecha de ingfijso:MI09/1999\,,' 

: 0"") " \.;_, ':' 

~ Sueldo r¡Jen~.u(¡I:·$5,243.00 

Cabe mencio(iar'én c'úantoa:,áV'étsiqrfpulJ/ica del curriculum vitae no obra registro, así 
como nueS'i:{¡¡.étependenCia '110 éso/a doncJucente para expedir copias de los recibos de 
nÓrr;,~n~(':<:::F" "~;~L\(:' ;-; ; ,,_ ," 

Sin otrp,partíci¡la~f!1e, des¡jid~" ele Usted, reiterándole la seguridad de mi atenta y 
distinguida 'i0n,sideraciÓn.,:' ,,' ' 

ATENTAMENTE 

C. MA. DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA 
COORDINADORA GENERAL 

DEL REGISTRO CIVIL" (Sic y firma legible) 

Además anexó el oficio SGG/CGRC/10253/2019, de fecha trece de 

noviembre del año en curso, en el que señala: 
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"OFICIO N" SGG/CGRC/10253/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 13 de Noviembre de 2019 

LIC. LUIS JA VIER RODRIGUEZ AMARO 
ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. 
PRESENTE. 

En alcance al oficio SGG/CGRC/9952!2019, contestado en atención al oficio 
SGGNJ/00617/19, ordenado dentro de la solicitud de información con N' de folio 
00784419 de la Plataforma Nacional de Transparencia Tamaulipas, de fecha 30 de 
octubre de 2019, y en alcance al oficio SGG/CJ/0604/19, se anexa la siguiente 
información solicitada en los oficios indicados al rubro: 

~ Costo en pesos, al día de hoy, del registro de matrimonio celebrado en las 
oficialías del Estado de Tamaulipas: $850.00 

~ Costo en pesos, al día de hoy, del registro de matrimonio celebrados fuera de la 
sede de las oficialías del Registro Civil en el Estado de Tamaulipas: $3,400.00 

~ Cabe mencionar que no hay ningún cobro adicional o extra en cuanto a los 
registros de matrimonio celebrados fuera de la sede de las oficialías del 
Registro Civil en el Estado de Tamaulipas, así como si es en día inhábil el 
celebramiento de estos. 

Sín otro particular, me despido de Usted, reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 

C. MA. DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA 
COORDINADORA GENERAL 

DEL REGISTRO CIVIL." (Síc yfírma legible) 

Inconforme con lo anterior, en fecha veintiséis de noviembre del dos mil 

diecinueve, el particular interpuso recurso de revisión, manifestando como agravio la 

entrega de información incompleta, la falta de respuesta a una solicitud de 

acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley, la falta de 

cumplimiento de los tiempos de entrega de la información, así como la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

Ahora bien, en relación a los agravios versan sobre la entrega de información 

incompleta, así como la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación 

y/o motivación en la respuesta, es necesario para quienes esto resuelven insertar el 

contenido de los artículos 17, 18 Y 143, numeral 1 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la letra dice: 

"ARTicULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones. 

ARTicULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. }} 

ARTicULO 143. 
1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
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sus facultades, competencias o funciones, en el fonnato en que el solicitante opte, de 
entre aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la 
información ... " (SIC) (Énfasis propio) 

La normatividad que se cita establece que los sujetos obligados tienen el deber 

de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones, como lo es en el caso concreto, la información curricular, tan así, que se 
encuentra transparentada por Ley en el artículo 67, fracción XVII, cuyo contenido se 

inserta a continuación: 

"ARTíCULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del públiCO y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la infonnac;ón, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

[. .. ] 

XVII.- La infonnación curricular, desde el nivel de jefe de depa'¡~IJI~!'to o equivalente, 
hasta el titular del Sujeto Obligado, así como, en sU,·caso, las§~Qcioiles. administrativas 
de que haya sido objeto; ... " (Sic) . 'J';': . 

De lo insertado con anterioridad seenÚende. que>ol~~';¡'l¡~jét6s obligados 
'-: ';','" "<:<,',' <~'>'" '. <' '> \(.", 

deberán a poner a disposición del público y1ri1ánténefl:lc,tuali;zaaa? en los respectivos 
" ' " " '" , o , ~ 'i 

medios electrónicos, de acuerdo a. ~USfacultades,.át~JbUCi6nes y funciones, la 
información relativa a la información ¿orricul~r.délos jef~s dé departamento hasta el 

", '.<\,:/>_., .. , 

titular del Sujeto obligado. 

Aunado a ello, eSdeJeSaltar~~q~~"eld(jntenido del artículo 145, de la Ley de 
Transparencia vigente en elEstad6, establece lo siguiente: 

"ARticULO 145. .•.• .../ 
La Unttlad dé.··Trá'riSp.~rencia,deber¡¡garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
áreas 'Competentes ijiíe ... c¡¡er¡tlm con la infonnación o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades,~~~1Hp'!t'!l1éi~¡y'¡fúnciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y'iazonab?e9fi I¡{infonnación solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

''\,'>:-, '-<:,: ~,,: 

De dicho artículo, se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la 
obligación de turnar a las áreas competentes de tener la información que se requiera 

la solicitud realizada con el objeto de que haga una búsqueda exhaustiva y razonable 
de la información que así se solicita. 

De lo anterior se desprende la importancia de llevar a cabo el procedimiento a 

la luz de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su 
cumplimiento trae consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud fue 

atendida correctamente, es decir que se siguieron los pasos señalados en la Ley, 
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efectuándose una búsqueda de la documentación respectiva en las áreas pertinentes 

para su localización. 

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, no 

puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archivos existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración o 

administración, de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Eh el caso que nos atañe, si bien, de autos se advierte que para la atención de 

la solicitud de información, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, turnó la solicitud de información, a 

la Coordinadora General del Registro Civil, con la finalidad de localizar la información 

solicitada, ésta última manifestó no tener registro del curriculum vitae de la persona 

sobre quien versa la solicitud. 

En base a ello, es pertinente traer a colación los articulos, 38, fracción IV 153 Y 

154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, que a la letra dice: 

"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la infonnación y declaración de 
inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 

ARTíCULO 153. 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el 
Comité de Transparencia: 
1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la infonnación; 
11.- Expedirá una resolución que confinne la inexistencia de la infonnación; 
1/1.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generación, expondrá las razones por las cuales no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
IV.- Notificará al órgano intemo de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

ARTíCULO 154. 
La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que pennitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma." (Sic) 
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De los artículos recién transcritos, se desprende que, cuando la información 

solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, le corresponde al 

Comité de Transparencia analizar el caso y tomara las medidas para la localizar la 
información, así como expedir una resolución. 

De igual modo, establece que ordenará, siempre que sea posible, que se 

genere o reponga la información en caso que deba existir de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones o que previa acreditación, fundada y motivada 

de la imposibilidad de su generación, exponiendo las razones por las cuales no ejerció 
las mismas declare la inexistencia, lo que se notificara al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia, y que se notificará al órgano interno de control o 
equivalente del Sujeto Obligado, quien deberá iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda. 

"'>'~;:' ",;~;;~~, «;'" ;;';,i}:, 
Luego entonces, dentro d~ la re~pues~~, otargái;la por el ente recurrido se 

'".-,'> '\" ',- '. -> ',.,-,<'¿,:~,<'/ 

advierte que si bien es ciertomª.nifilstó que'~9 có'n'taba con el curriculum vitae de la 
funcionaria pública, cierto \?~~é'ta:rpt:>r~h qU~'iQ~'¡fió agotar el procedimiento de 

- " '\ ';>:-, ' '::::' "~,<>" ;",', -'<, 
inexistencia, tal y comÓ\o-'"indica.el á·1'fícJrÓ}.~i;'fracción IV, 153 Y 154 de la Ley de 
Transparencia y Acceso~<lalnfortnaciónF'ública de Tamaulipas . 

. _ ,;,~:~,\;;{:z:: < _ <'~';~'-::':::;":':',\, / <:~:>,;;." ":, T"_-
Ahori¡bíérí,:'pots:uantohl,Í!::eja la parte de la solicitud en la que el particular 

requiere los r~¿ibP'~¡1le noq,irí~ ""6orrespondientes a los ejercicios 2018 y 2019, resulta 
necesario acudir"i': 1~¡(~¡¡fa~l~cido en el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración, en suartículo 50, señala: 

ARTicULO 50. 
Al frente del Departamento de Nóminas y Pagos habrá un Jefe, a quien le 
corresponden las siguientes atribuciones: 

VI\.- Expedir constancias de las percepciones y deducciones de los servidores 
públicos, a fin de cumplir con las solicitudes emitidas por las autoridades 
competentes para efectos de juicios mercantiles, civiles o para otros fines de 
los servidores públicos interesados. 

Así como los artículos 38, fraccíón IV y 151, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, que señala lo siguiente: 
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"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 

ARTíCULO 151. 
1. Cuando el sUjeto obligado no sea competente para atender la solicffud de 
información, por razón de SU materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepCión de 
la solicitud y, en caso de poder determinar quién es el sujeto obligado competente, lo 
hará del conocimiento del solicitante. 

2. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. La información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior." (Sic) 

De la anterior normatividad, se desprende, en primer lugar, que en efecto, la 

autoridad señalada como responsable carece de competencia para emitir una 

respuesta en relación a lo solicitado por el particular, pues, es la Secretaría de 

Administración la encargada de emitir los recibos de nómina de los Servidores 

Públicos. 

Así también, de los artículos de la ley de Transparencia invocados, se infiere 

que, cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 

información por razón de su materia, la Unidad de Transparencia deberá de 

comunicarlo dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y en caso 

de poder determinar quién es la autoridad competente, lo hará del conocimiento del 
solicitante. 

Así mismo, estipula que en caso de los Sujetos obligados sean competentes 

para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá de dar 

respuesta respecto de dicha parte y de la cual no sea procederá conforme el párrafo 
anterior. 

Ahora bien, en el caso concreto la Unidad de Transparencia al momento de 

emitir respuesta a la solicitud de información le informó al particular que no era el 

conducente para expedir copias de los recibos de nómina. 

No obstante lo anterior, dentro de la respuesta no se puede advertir que se 
hubiera realizado correctamente la incompetencia, a través del Comité de 

Transparencia, tal y como lo indica el artículo 38, fracción IV y 151, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, ni invocó motivo o 
fundamento alguno para ello, por lo tanto, en base a lo anterior, si bien es cierto, la 
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Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, no es competente para 

responder a lo requerido por el particular, debió apegarse a lo establecido en los 

artículos antes referido para decretar la incompetencia, brindando así certeza jurídica 

a la respuesta proporcionada al particular. 

Aunado a que como el particular lo manifestó en su recurso de revisión, la 

autoridad fue omisa en responder lo relativo a "las sanciones que le hayan sido 

impuestas a BLANCA SIQUEIROS ECHEVERRIA, debido al ilegal cobro que 

pretendió realizar a una pareja conformada por dos mujeres que realizaron el 
registro de su matrimonio en la oficialía a la que se encuentra adscrita", pese a 
que se trata de una obligación de transparencia, como se detalla dentro del articulo 67 
fracción XVIII, que a la letra dice: 

ARTíCULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del 'público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo,?t sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según cóÚ~spondá~"':I~, ,i,~~otmación, por 10 
menos, de los temas, documentos y políticas que a'c()ntinuacióº"~e,s~Iíatan: 

XVIII.- El listado de servidores públicos con sancionés admíi1isif~tÍlíirs~~kllinítivas, 
especificando la causa de sanción y la disposició'h;" '. " '--' ' 

De la lectura de lo anterior sEi'pon~iae<fT;íaniff~~to que la solicitud no fue 
:"':\" "---, , "',:: >, "-"<':;:'0"'-';'~' 

atendida en su totalidad, configur;ál1dosé·lo·esta~leciao en el artículo 159, numeral 

1, fracción IV, de la Ley de rrá;'spáx~ncia vige~té~I1;la Entidad. 
:'-'f '. ""--, .:' "-- -

En base a.)o,:~htEl~¡Q~,:,:e~t!,!poném:r~ considera que le asiste la razón al 
~<~- '.:::-" '\;<::""'::- ,),',~- :~:",'"'!/~" ',--',y 

solicitante al dolerse de,.Ja éntréga de información incompleta, así como de la 
_';,-,'","-:;'~"" '''<-::- >,,';}3':",:">., ,:'>: ", i\!o" 

falta, deficietl'tia;2,.0.:insuficienéia de la fundamentación y/o motivación en la 
'\"<' \-,' " J., '. ",'x> 

respuesta; PÓ(t9":taºt~,'~~stílt~\'pertinente MODIFICAR la respuesta emitida por la 

Secretaría Gen~raJ)(¡'e~f>l:lierno del Estado de Tamaulipas, en términos del 
artículo 169, numeral:. 1 , fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas. 

De ese modo, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerirá a la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, para que dentro de los quince días hábiles siguientes en que sea 

notificada de la presente resolución otorgue al particular, a través de correo 

electrónico proporcionado en su medio de defensa  
enviando copia de ello al correo electrónico de este Instituto, una respuesta en la que 

actúe en los siguientes términos: 
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a. Efectué la declaración de inexistencia por cuanto hace al 

curriculum vitae del servidor público sobre quien versa la solicitud de 

información, a través del procedimiento correspondiente, fundando y 

motivando lo anterior. 

b. Efectué 

oriente de 

la declaración de incompetencia correspondiente y 

manera adecuada, a través del procedimiento 

correspondiente, fundando y motivando lo anterior. 

c. Emita una respuesta en relación a lo solicitado por el particular, 

referente a las sanciones que le hayan sido impuestas a BLANCA 

SIQUEIROS ECHEVERRIA, debido al ilegal cobro que pretendió 

realizar a una pareja conformada por dos mujeres que realizaron 

el registro de su matrimonio en la oficialía a la que se encuentra. 

d. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recurrente. 

e. Dentro de los mismos quince días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, 

adjuntando a dicho informe los documentos que acrediten la entrega 

total de la información solicitada. 

f. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos 

del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

Por cuanto hace a los agravios relativos a la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, 

así como a la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información, 

y toda vez que de autos se desprende que la información fue proporcionada 

posterior al termino de 20 días otorgado por la ley de la materia para la atención 

de las solicitudes de información, es por esto que en este acto se realiza una 

RECOMENDACiÓN a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado para 
que en futuras ocasiones se apegue a lo señalado dentro del artículo 146 de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas 

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 InformaciónJie Tamaulipas y Capítulo 
IX de los Lineamientos generales en materia de ,clasific,,\(;ió~'9 desclasificación de la 
información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundadp§e":'" 

. "' 
"'" '(~~ "1','> '-,;<:; ,,,:(,:'\~>, 

PRIMERO.- LoS 'ágravios formuládosiivpor el particular, en contra de la 
Secretaría General'de" G~bier~~d~JE:sta~~de Tamaulipas, relativos a la entrega 

, ' , -. - ".:" 

de informaci9nincClmplElta, aslc9m6a la Falta, deficiencia o insuficiencia de la 
, ,",' ,''", -","F> < " ' 

fundamentáCiony/9"rnotivaciól"l .. en la respuesta, resultan fundados, según lo 
dispuesto enel.Cor\sigerahdo'"Cill~RTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

ordena MODIFICAR la respuesta de fecha diecinueve de noviembre del dos mil 

diecinueve, otorgada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO del fallo 

en comento a fin de que proporcione al correo electrónico del recurrente: 

, enviando copia de ello al correo electrónico de este 

Organismo garante, una respuesta en la que: 
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a. Efectué la declaración de inexistencia por cuanto hace al 

curriculum vitae del servidor público sobre quien versa la solicitud 

de información, a través del procedimiento correspondiente, 

fundando y motivando lo anterior. 

b. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente y 

oriente de manera adecuada, a través del procedimiento 

correspondiente, fundando y motivando lo anterior. 

c. Emita una respuesta en relación a lo solicitado por el particular, 

referente a las sanciones que le hayan sido impuestas a 

BLANCA SIQUEIROS ECHEVERRIA, debido al ilegal cobro 

que pretendió realizar a una pareja conformada por dos 

mujeres que realizaron el registro de su matrimonio en la 

oficialía a la que se encuentra. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
correspondiente al presente fallo. 

QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento del 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. 
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SEPTIMO.-. 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 ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

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

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, 
asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Ja.irne Arre 
C(')mi~iomido 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciad aúl Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

üSRl. 
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