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Instituto de TransJarencla y Acceso 

a lalnfonnaclón de Tamaullpn RR/721/2019/AI 

.Recurso de Revisión: RR/721/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00800219 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a doce de febrero de dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/721/2019/AI, 

formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por  

 generado respecto de la solicitud de información con número de folio 

00800219 presentada ante el Ayuntamiento de Tampico, 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. En fecha once de,octu~i¿'::cled'os 
~"~, ">r<, . ) , ' , 

,; ~cGe'J" Mil;?¡~iecinueve, el particular presentó solicitud de informacióri~'5tia~esde' la 
:...é'l>' '-:"'?J., , 'V':'\ 'i"?:-,;,\, :<-:',\ \:;:~!::\ 

j;'" Platafdhna Nacional de Transparencia al Ayuntar:ni~nto,:de';. Tampico, 
.~1. o" ~)I /<,¿>,,~,:), 1'~<'''> ,--.--," :,'~':':~~:'-

} s~;~~Ifl~aUli~.f!S, la cual fue identificada con el núrrero,ae fq.l[pUQ8Ó0219, en la que 
-~) requirió Icj que en seguida se transcribe: . 
~~~ ... ~: 

'\ e ,¡,\, a:~ '~'" ,,; 
1.,~~~Á;)~.\~ "Solicito la información contenida 'en,sus,:archivos, b~';~~ de datos y documentos que 

contengan la versión pública \de. la: énórillna completa del Sujeto Obligado, 
correspondiente a la última qUincena/del Tr/esde Diciembre de 2018 y segunda quincena 
del mes de Septiembre de.2019, en las'que se incluya las gratificaciones, primas, 
comisione~, ,d;ett;JsJ' estíni4/os, ,~sícomo cualquieratra percepción y deducción. 

Ad<¡más ~oliqito 1" versión pública de los estados de cuenta bancarios que contenga los 
retiros, transferencias o rfualquier otro movimiento con el que se haya realizado el pago 
de la nórriina que se solicita; así como la póliza o pólizas con que se haya registrado 
dic/¡a 'operadi6ode manera contable." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El once de noviembre de 

dos mil diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas 

(SISAl), de la Plataforma Nacional de Transparencia, respondió en los siguientes 

términos: 

C·f···] 
PRESENTE: 

"TAM/STAI/IP/976/2019 
ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Tampico, Tamaulipas a 08 de noviembre de 2019. 

Por medio del presente y dando contestación en tiempo y fonna, a su solicitud formulada 
a este Sujeto Obligado, en fecha 14 de octubre de 2019, con número de folio 800219, 
me pennito infonnarle lo siguiente: 
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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.



Que esta secretaria en ejercicio de sus funciones envio a la Unidad Administrativa 
competente su solicitud de información, contestando la Secretaria de Administrativa 
mediante Oficio número 107112019, con lo cual da respuesta a la solicitud planteada y tal 
como lo pide se le anexa el link en el cual usted puede visualizar la información ya que lo 
solicitado corresponde con las obligaciones contempladas dentro del formato a la 
fracción VIJI del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tamaulipas, puesto que dicho formato contiene información referente a su 
remuneración y demás prestaciones obtenidas. 

Información que usted puede visualizar a través de los siguientes links: 
http://consuftapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-
webl?idSujetoObligadoParametro-5270&idEntidadParametro=28&idSectroParametro=2 
1"target=" blank 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. 

Asi mismo se anexa la respuesta otorgada por la Secretaria de Finanzas en la cuales 
aparecen los estados de cuenta con la ;nfonnación que usted solicito y la cual se agrega 
a la presente con el número de oficio SF/411/2019. Lo anterior con fundamente en los 
articulas 133, 145, 146 Y 147, Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de Tamaulipas, sin as por el momento y dando pronta respuesta, 
quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 
LIC. ALMA NELL Y ISABEL sOLÍs TOLEDO 

TITULAR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia de los oficios S.A.l1071/2019 Y",'\ .CC' 
,} o" SF/411/2019, de fechas cuatro y seis de noviembre del mismo año, signados pt5r 

.3'1.. 

el Secretario de Administración y Secretario de Finanzas del Ayuntamierlto, SECR 
EJE , 

respectivamente, por medio de los cuales se proporcionó respuesta a la solici1ud 
~)~ 

de información, así como tres fojas por ambos lados en versión públiba 
!'J 

correspondientes a los estados de cuenta bancarios de los meses de diciembre de 

dos mil dieciocho y septiembre de dos mil diecinueve. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el dos de diciembre de dos mil diecinueve, el particular se dolió 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 

oficialía de partes de este Instituto, manifestando lo siguiente: 

Por medio del presente correo electrónico y con fundamento en el Articulo 26 numeral 2, 
Articulo 33 Fracción IV, Articulo 158 numeral 1, y Articulo 159 numeral 1 fracciones IV y 
V de la LTAIPET, les informo que considero que, en relación con la respuesta entregada 
a mi solicitud de información con No, de Folio 00800219 por parte del Sujeto Obligado, 
existe LA ENTREGA DE INFORMACiÓN INCOMPLETA asl como de LA ENTREGA DE 
INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO. 

Lo anterior debido a que mediante el Oficio No. TAM/STAI/IP/976/2019, de parte de la C. 
ALMA NELL Y ISABEL soLls TOLEDO, TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN del Republicano Ayuntamiento de 
Tampico, por el cual pretende dar respuesta a mi solicitud de Información, manifiesta: 

", .. Que esta secretaría en ejercicio de sus funciones envió a la Unidad Administrativa 
competente su solicitud de información, contestando la Secretaria Administrativa 
mediante el Oficio número 1071/2019, con el cual da la respuesta a la solicitud 
planteada.. Infannación que usted puede visualizar a través de los siguientes 
links: http://consuftapublicamx.inai,org,mx:8080Ivut-
web/?idSujetoObiqadoParametro=5270&idEntidadParametro=28&idSectorParametro=21 
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" tamet=" blank haciendo la aclaración que DICHA FRACCIÓN SE CARGA DE 
MANERA SEMESTRAL. .. 

Asi mismo se anexa la respuesta otorgada por la Secretaría de Finanzas en la cuales 
aparecen los estados de cuenta con la información que usted solicitó y la cual se agrega 
a la presente con el número de oficio SF/411/2019 ... "; 

lo cual es 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 INFORMACIÓN, YA QUE DICHA RESPUESTA NO INCLUYE lo 
siguiente que solicité: 

1. "la versión pública de LA NÓMINA COMPLETA del Sujeto Obligado, 
CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA QUINCENA del mes de Diciembre de 2018 Y 
SEGUNDA QUINCENA del mes de Septiembre de 2019, en las que se incluya las 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas y estímulos, Así COMO CUALQUIER OTRA 
PERCEPCIÓN Y DEDUCCIÓN. " 

2. "la versión pública de LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS que contenga los 
retiros, transferencias o cualquier otro movimiento con el que se haya realizado el pago 
de la nómina que se solicita; AS! COMO LA PÓLIZA O PÓLIZAS con que se haya 
registrado dicha operación de manera CONTABLE." 

Llama poderosamente la atención que en la dirección electrónica proporcionada por el 
Sujeto Obligado NO SE ENCUENTRAN LAS NÓMINAS COMPLETAS, 
CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS SOLICITADAS por mí. 

Sobre LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS solicitados, es evidente que dicha 
,0 a 1" ';%. información no fue entregada ya que el Sujeto Obligada sólo entregó una serie dee 4" 

,,~, PÁGINAS MUTILADAS, que no contiene la información con la cualpued(¡ Ser 

ETf.\f.(i!\ 
:UTíV,i\ 

'\.;.:, considerado legalmente como un Estado de Cuenta Bancario, Y'Iqu~ én DiCHAS' 
,~ PÁGINAS NO CONTIENEN ni siquiera la razón social de la entiqad"fin.anciéra de (¡al. se 

. ,. trata, el número de cuenta, la descripción de los movimief!tds,. peri0cJ0 . arque 
;} corresponde el Estado de Cuenta, saldo inicial y final del periodo"al qué coíif¡spdtide, ni 

" i!i mucho menos los montos de depósito, ni los montos ,de retiro, Es irr¡portante resaltar que 
"E' NO SOLICITÉ UNA "RELACIÓN DE MOVIMIENTOS" ni unbreve'Cletaffedel estado de 
;,?~ cuenta, sino que SOLICITÉ LOS ESTADOS DE CUENTA SANeARIOS .. , QUE 

CONTENGAN EL PAGO DE LA NÓMINA QUE SESOLlCITA", 
, .. "(Sic) " 

CUATRO. Turno.¡:;nla feah'a"a~tés m~ncionada, se ordenó su ingreso 

estadístico, por razón"éi¿ tur~o, ¿I!mi~rno correspondió conocer a la presente 
" '-'o. e._ ',." ,<' 

Ponencia para~ú análi~i~l:>aío laíu~ del artículo 168, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Ihformación" Pública del Estado de Tamaulipas, 

QUINTO. Admisión. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el 

Comisionado Ponente en turno admitió a trámite el presente medio de 

impugnación y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del 

término de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera 

notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

SEXTO. Cierre de Instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes 

fueron omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el 

diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 

168, fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción 

y se procedió a la elaboración de la presente resolución. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y 

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución correspondiente 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 II de la , • ., ~ I 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 17, fraccióni l""" 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168,fraccioneif¡' y SEc 

II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad~ de EJE 

Tamaulipas. ·~'i\ 
"-;:. 

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 11/ 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 elfo 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; 

Página 4 



itait 000019 

Instltulo de Transparencia y Acceso 
a la Información dll TamaullJNI$ RR1721/2019/AI 

imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instanda de 
amparo, conforme 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 espeo{fico, 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 arffculo 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. 

En ese mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del 

asunto con antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio 

defensivo relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder judicial 
.'< ";<c.;,."';;" 

de la Federación, del mismo modo, es preciso mencionar que d~(ltrod:e¡recl.irso 
no se encuentra pendiente desahogo de prevención alguna" 

!.¡':,. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la 'respuesta ,emitida por el sujeto 

obligado, ni el agravio del particular<estribaen información distinta a la solicitada 

en un inició o bien se trate de UnaC9n$~Ita. 

Oportunidad d~Lr~curso. Elmedio de defensa se presentó dentro de los 

quince díasháb¡íes,si9.ui~~tes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad 
" '. '., 

en cita,c6AtadÓs8"partifdeque la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a 

su solicitúd'deinf6rmación que fue otorgada el once de noviembre de dos mil 

diecinueV~¡ y el medio de impugnación fue presentado el dos de diciembre de 

del mismo año; por lo tanto, se infiere que la particular presentó el recurso al 

décimo cuarto día hábil otorgado para ello, dentro del término legal establecido. 

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

particular manifestó lo siguiente: 

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 
fracciones IV y V de la LTAIPET, les informo que considero que, en relación con la 
respuesta entregada a mi solicitud de información con No. de Folio 00800219 por 
parte del Sujeto Obligado, existe LA ENTREGA DE INFORMACiÓN INCOMPLETA 
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así como de LA ENTREGA DE INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDE CON LO 
SOLICITADO. 

Lo anterior debido a que mediante el Oficio No. TAMlSTAI/IP/976/2019, de parte de 
la C. ALMA NELL Y ISABEL soL/s TOLEDO, TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN del Republicano 
Ayuntamiento de Tampico, por el cual pretende dar respuesta a mi solicitud de 
Información, manifiesta: 

" ... Que esta secretaría en ejercicio de sus funciones envió a la Unidad 
Administrativa competente su solicitud de información, contestando la Secretaría 
Administrativa mediante el Oficio número 107112019, con el cual da la respuesta a 
la solicitud planteada... Información que usted puede visualizar a través de los 
siguientes links: http://consultapublicamx.inai.oro.mx:8080/vut-
web/?idSuietoObigadoParametro=5270&idEntidadParametro-28&idSectorParametr 
0-21" taroet=" blank haciendo la aclaración que DICHA FRACCiÓN SE CARGA 
DE MANERA SEMESTRAL... 

Así mismo se anexa la respuesta otorgada por la Secretaría de Finanzas en la 
cuales aparecen los estados de cuenta con la información que usted solicitó y la 
cual se agrega a la presente con el número de oficio SF/411/2019 ... "; 

lo cual es 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 INFORMACiÓN, YA QUE DICHA 
RESPUESTA NO INCLUYE lo siguiente que solicité: 

1. "la versión pública de LA NÓMINA COMPLETA del Sujeto Obligada, 
CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA QUINCENA del mes de Diciembre de 2018 Y 
SEGUNDA QUINCENA del mes de Septiembre de 2019, en las que se incluya las 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas y estímulos, AS! COMO CUALQUIER 
OTRA PERCEPCiÓN Y DEDUCCiÓN." 

2. "la versión pública de LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS que contenga 
los retiros, transferencias o cualquier otro movimiento con el que se haya realizado 
el pago de la nómina que se solicita; AS! COMO LA PÓLIZA O PÓLIZAS con que se 
haya registrado dicha operación de manera CONTABLE." 

Llama poderosamente la atención que en la dirección electrónica proporcionada por 
el Sujeto Obligado NO SE ENCUENTRAN LAS NÓMINAS COMPLETAS, 
CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS SOLICITADAS por mí. 

Sobre LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS solicitados, es evidente que dicha 
información no fue entregada ya que el Sujeto Obligado sólo entregó una serie de 4 
PÁGINAS MUTILADAS, que no contiene la información con la cual pueda ser 
considerado legalmente como un Estado de Cuenta Bancario, ya que en DICHAS 
PÁGINAS NO CONTIENEN ni siquiera la razón social de la entidad financiera de 
que se trata, el número de cuenta, la descripción de los movimientos, período al que 
corresponde el Estado de Cuenta, saldo inicial y final del periodo al que 
corresponde, ni mucho menos los montos de depósito, ni los montos de retiro. Es 
importante resaltar que NO SOLICITÉ UNA "RELACiÓN DE MOVIMIENTOS" ni un 
breve detalle del estado de cuenta, sino que SOLICITÉ LOS ESTADOS DE 
CUENTA BANCARIOS ... QUE CONTENGAN EL PAGO DE LA NÓMINA QUE SE 
SOLICITA. 
... " (Sic) 

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 y V, de la norma 

antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV.- La entrega de información incompleta; 
V.- La entrega de información que no corresponde con lo solicitado; 
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TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del estudio de las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema 

sobre el cual este órgano garante se pronunciará será en determinar si 

efectivamente la respuesta proporcionada por el sujeto obligado es 

incompleta y sí la información entregada corresponde con lo solicitado por 

el particular. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Tampico, 

Tamaulipas, el particular requirió la versión pública de la nómina completa del 

periodo correspondiente a las últimas dos quincenas de octubre de dos mil 

dieciocho y septiembre de dos mil diecinueve que incluyan otras percepciqnes y 

deducciones; así como la versión pública de los estados de cuef1~a ba~,saribs\que 
... ' c;ontuvieran los retiros, transferencias o cualquier otro movimieoto'con'(Skquéc'se 

''''~'~.'",-, q 1: -,>.,'"., ",' ',,,; "'<',' 
huí5~~e realizado el pago de la nómina mencionada y las;póliza~ cqr:¡Jasquese 

-?> ~' _ "':" i:""':'; , __ registró'~ichas operaciones. . '. . . .... 
"cT:<\RIA " 
,CUT/VA ~ ;' 

Qj1 ','."\ ','/': ", '\ -<.; 
[JI solicitud fue atendida por la TitLilar délaUnidá'd de Transparencia del 
~ .' ;1; !i'tJjetJ~bligado, el once de noviehlbre de noviembre de dos mil diecinueve, 

. -:~-:.' 

mediante oficio TAM/STAIIIP/97612019,proportíonando una liga electrónica en la 

que se encontraba cargada lainforrnacilinde los periodos solicitados de manera 

semestral, aSíc6m() tresfojas'~hversión pública correspondientes a los estados 

de cuenta,bancaribs en h:lsque se observan las transferencias y movimientos para 

el pago de la nómina de las dos quincenas solicitadas. 

Inconforme con la respuesta, el solicitante acudió a este Organismo garante 

a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravios la entrega de 

información incompleta y la entrega de información que no corresponde con 

lo solicitado. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para quienes esto resuelven que en el 

escrito de interposición del recurso de revisión, el solicitante se dolió de lo 

siguiente: " ... no contiene la información con la cual pueda ser considerado 

legalmente como un Estado de Cuenta Bancario, ya que en DICHAS 

PÁGINAS NO CONTIENEN ni siquiera la razón social de la entidad financiera 

de que se trata, el número de cuenta, la descripción de los movimientos, 
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período al que corresponde el Estado de Cuenta, saldo inicial y final del 

periodo al que corresponde, ni mucho menos los montos de depósito, ni los 

montos de retiro. Es importante resaltar que NO SOLICITÉ UNA "RELACIÓN 

DE MOVIMIENTOS" ni un breve detalle del estado de cuenta, sino que 

SOLICITÉ LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS ... " Lo que de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 173, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas, resulta improcedente requerir la documentación 

antes referida, toda vez que se trata de una ampliación a la solicitud de 

información formulada el once de octubre de dos mil diecinueve, lo anterior se 

robustece con el criterio 027/2010, emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos, versa de la siguiente manera: 

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o 
datos personales, a través de la interposición del recurso de revisión. En 
aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de 
información o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta 
ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, 
sin perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva 
solicitud en ténninos de la Ley de la materia. 
.. " (Sic, el énfasis es propio) 

';>(";:.~. 
,~ . ' 

.{~. ) é; 
."'.). 

;'."J 

Si bien es cierto, lo anterior no es un imperativo para quienes es~~ '0'-: 

resuelven, toda vez que el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a i~ 
u, 

Información de Tamaulipas, cuenta con autonomía e independencia en sus·· .. 

resoluciones y representa la máxima institución para el acceso a la información e~"·:¿. , 1. 
el Estado, ello acorde al artículo 175, de la Ley de la materia, también es verdad 

que conviene su invocación para una mejor apreciación del sentido que debe 

tomar el presente asunto, ello de conformidad con el artículo 7, de la normatividad 

citada con antelación. 

Por lo que, lo anterior tras su enunciación une y completa la argumentación 

esgrimida por el Organismo Garante Federal de Acceso a la Información, que no 

podrán ser incluidas cuestiones diversas a las planteadas originalmente ante 

determinada autoridad, en el caso concreto, nos referimos a las que fueron 

requeridas mediante la solicitud de información de once de octubre de dos mil 

diecinueve, así como que la ampliación de ésta al momento de interponer el 

recurso de revisión, esto el dos de diciembre del mismo año, no podrá constituir 

materia del procedimiento a substanciarse en dicho medio de defensa. 

Ahora bien, en relación al agravio relativo a la entrega de información que 
no corresponde con lo solicitado, toda vez que los estados de cuenta bancarios 

solicitados no contaban con los datos solicitados, es necesario citar el contenido 
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de los artículos 102, 110 Y 115, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, que en relación a ello estipulan lo 

siguiente: 

"ARTIcULO 102. 
1. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 
la información en su poder se encuentra dentro de los supuestos de reserva o 
confidencialidad a que se refiere el presente Titulo. 
2. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún 
caso, podrán contravenir/a. 
3. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar 
la infonnación, de confonnidad con lo dispuesto en esta Ley. 

ARTIcULO 110, La clasificación de la información se llevará a cabo en el 
momento en que: 
1.- Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
11.- Se detennine mediante resolución de autoridad competente; y 
111.- Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley. 

ARTICULO 115, Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de . 
información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen ¡éls partes q 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica ¡fundando y 
motivando su clasificación." (Sic, el énfasis es propio) . 

La normatividad establece que la clasificació~eseYpr()c.:eso\áltravés del 

CLlal el sujeto obligado determina que la informacióll<séencÚe~tÍ'<l.'aentro de los , . . 
sJpuestos de reserva o confidencialidad y.s,e llevé a~cabo'énel momento en que 

se reciba una solicitud de información. o sé;\'genéren'~~¡'siones públicas para dar 

cumplimiento a las obligaciones,previst~s enlaLeiY: 

Igualmenteseñalá~uec:uand¡; un documento contenga partes o secciones 

reservadas o confidenciálés:'los sujetos obligados deberán elaborar una versión 

pública en la que teste las partes o secciones que se consideren cono clasificadas 

para la atención de una solicitud de información. 

En el caso, tenemos que para la atención de la solicitud de información, la 

autoridad otorgó los estados de cuenta bancarios en la modalidad de versión 

pública, como lo fue requerido por el particular, toda vez que dentro de los mismo 

se contaba con partes o secciones que deberían ser clasificadas, no obstante se 

puede observar dentro de los mismos se aprecian las transferencias y los 

movimientos correspondientes a los meses de diciembre de dos mil dieciocho y 

septiembre de dos mil diecinueve para el pago de las nóminas; en ese sentido, se 

infiere que la respuesta emitida por la dependencia pública fue otorgada dentro de 

los términos solicitados, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el 

particular, por lo que, se estima infundado el agravio esgrimido por el 
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recurrente y se confirma la actuación en el término de Ley en cita, por los motivos 

ya expuestos. 

Respecto al agravio en el que refiere la entrega de información 

incompleta, porque en la respuesta otorgada no se encontraban completas las 

nóminas solicitadas, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 67, 

fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"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 información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, graü"caciones, 
pn'mas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periOdicidad de dicha remuneración; ... " (Sic) 

La normatividad transcrita determina que los sujetos obligados deberáQ FY'C(' 
,..:<!} ¡ 

poner a disposición del público y mantener actualizada en los medios electróni~'bs, 
,"J. 

de acuerdo a sus facultades atribuciones, funciones u objeto social, la infornl~ció~ECRE1 ,= -:: iEGU 
de la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de basé'lo de to 

~ 
confianza con todas las percepciones y señalando la periodicidad de E\?ha 

'? 
remuneración. 

Ahora bien, en el caso de las constancias que integran el presente recurso 

se aprecia que en la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en fecha once de 

noviembre de dos mil diecinueve, manifestó que lo requerido se encuentra dentro 

de uno de los supuestos de las obligaciones de transparencia comunes de la Ley 

de Transparencia local y se encuentran publicadas de manera semestral, por lo 

cual otorgó una liga electrónica en la que podía consultar las nóminas solicitadas; 

no obstante, de una inspección realizada por parte de esta Ponencia a la liga en 

comentó se advierte que solo se encontraba publicada la información del segundo 

semestre de dos mil dieciocho, sin embargo tomando en cuenta que al momento 

de estar resolviendo el presente asunto ya se encuentra publicada la información 

correspondiente al segundo semestre del año dos mil diecinueve de conformidad a 

los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información, es que se ordena que se proporcione la 
información. 
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Con base a lo anterior, esta Ponencia considera que el agravio manifestado 

por el particular relativo a la entrega de información incompleta, resulta 

fundado y en consecuencia en la parte dispositiva de este fallo se ordena 

MODIFICAR PARCIALMENTE la respuesta emitida por el Ayuntamiento de 
Tampico, Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, por lo tanto, se 

requiere para que dentro de los quince días hábiles siguientes en que sea 

notificada la presente resolución, haga llegar a la cuenta de correo electrónico del 

particular: registrado en autos, toda vez que ya fue 

agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la 

que actué en los siguientes términos: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información que ha sido objeto de estudio en la presente' 

Resolución, en las áreas administrativas del Ayuntamiento'de 

Tampico, Tamaulipas, que de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones, sean susceptibles dé cOntar con 

documentos en los que descanse ,la iNformaciÓjJ solicitada, 

proporcione: 
, , ., 

1.- La versión pública 'dJ la nómiri~ completa del periodo 

corresPOndieQte:al¿" '~~'gunda quincena del mes de 

sePtiem6ré';~e "dos "rhil'diecinueve que incluyan otras 

percepsionesyi deducciones. 

b. Qentro de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento 

hecho llegar al particular de la presente resolución. 

c. 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. 
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QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción I 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 ["S,(' 
.~t-~\ ' 

~' 
8~ 

RESUELVE 
,,~¡J 
~"J < 

(7j SEC'! 
~ EJt 
:1) ." 
" PRIMERO.- El agravio formulado por el particular relativo a la entrega d~. 

'.o~~\ 

información que no corresponde con lo solicitado, resulta infundado y por 10"'/ 

tanto, con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se confirma la respuesta, de acuerdo a lo 

establecido en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- El agravio formulado por el particular relativo a la entrega de 

información incompleta, resulta fundado y por lo tanto, con fundamento en el 

artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, se ordena al Ayuntamiento de Tampico, 

Tamaulipas, modificar parcialmente la respuesta emitida, en términos del 

considerando CUARTO, contando para ello con el término de quince días hábiles 
posteriores a la notificación posteriores a la notificación de la presente resolución, 

para que haga llegar a la cuenta de correo electrónico del particular 

registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el 

paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué 

en los siguientes términos: 
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a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información que ha sido objeto de estudio en la presente 

Resolución, en las áreas administrativas del Ayuntamiento 

de Tampico, Tamaulipas, que de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones, sean susceptibles de 

contar con documentos en los que descanse la información 

solicitada, proporcione: 

1.- La versión pública de la nómina completa del periodo 

correspondiente a la segunda quincena del mes de 

septiembre de dos mil diecinueve que incluyan otras 

percepciones y deducciones. 

b. Dentro de los mismos quince días, deberá girar copia al 

correo electrónico de este Organismo garante, Lsobrefzéi ;;/, 

cumplimiento hecho llegar al particular dE}. la"prélE¡hte':· ,L 

resolución. 

Con fundamento en los artículos 171 ,null")E¡ral 2, y,.F9 de la Ley de 

t,i:transpa~en~ia vigente en el Estado,\~: instr~ye aISU!~tpobli~ado para que en el 
,jl.""'·!hlsmo termino Informe a este 1~~tlWtb;~obre su¡:;urnpllmlento. 

TERCERO.- Se hace delconocirr\iento del sujeto obligado que, en caso de 

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

Institutoa6tu~ráentérminos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 
, ""<~'~~>~\t:, '." 

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué 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 el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Terán, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. 

(ffóJi')eJN' -

RosalbW!ette Robinson Terán 
Comisionada 

Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/721/2Q19/AI. 

BMLI. 
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