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Recurso de Revision: RRJ312/2021/AI 
Folio de Solicitud de Informacion: 00378521. 

Ente Pùblico Responsable: Ayuntamiento Soto la Marina, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a quince de septiembre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/312/2021/AI, 
formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

 generado respecto de la solicitud de 

informaci6n con numero de folio 00378521. presentada ante el Ayuntamiento 
Soto la Marina, Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con base en 105 

siguientes: 

A N T E C E D E N T E 5: 

PRIMERO. Solicitud de Informaci6n. !;:Io";cede j4nio del dos mil 
- "< - - - \' ,,' 

veintiuno, se hizo una solicitud de informaci6n a tr?véSdèlàR]~taforma Nacional 

de Transparencia al Ayuntamiento Sotola~'M~ril,'la,1~~aciJi'~~~( la cual fue - ',", V", ' "_, 

identificada con el numero de folio 00378521,E:!nilaqu?r~quir[g.)o siguiente: 
""" '\,",L ",'-" ,,-,," 

, . 
"De acuerdo al presupuesto de egres~~del ~j~rciçiO 2021 &i7ste~una plaza de nivei 1 
para presidente, siete plazas de'nivei 2, par:a,sindicos y&gi.q(Jres, dos plazas de nivei 3 
para secretario y tesorero, lreinla y un plazas de 4 para direClores, los cuales denlro de 
la infarmaciòn de SUELDOS en etpor(al de IransMref!."qi~ para el PRIMER TRIMESTRE 
DEL 2021 no aparen dichol$.,regislrqs, por lo que se,soliclla los regislros de los sueldos y 
salarios; por olro lado,de igual menera se. solièila el labulador de los bonos y 
compensaciones, loda vez que en el presupuestode egresos solo viene el labulador del 
sueldo, o bien especifique siel tabulaqor que se encuenlran en el presupueslo de 
egresos incluye sueldo,. bonos, compens8ciones y lodo lipo de preslaciòn por la relaciòn 
laboral. "(SiC)' '" 

SEGUNDO.Respuestadeì sujeto obligado. El nueve de ju/io del dos 
mil veintiuno, elÌ'itular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través del Sistema deSolicitudes de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

(SI SAI), adjunt6 el ofi.cio TESM/0037/2021 mediante el que manifiesta anexar 

respuesta consistente en la "relaci6n de los registros de los sueldos y 
salarios, como también el tabulador de los bonos y compensaciones". 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisi6n. El cinco de agosto 
del actual, el particular se agravi6 manifestando como agravio la falta de 

respuesta a la solicitud de acceso a la informaci6n. 

CUARTO. Turno. En fecha once de agosto del dos mil veintiuno, se 

orden6 su ingreso estadistico, el cual por raz6n del turno, le correspondi6 conocer 
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a la Ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha SObrevilla, para su 

analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisi6n. En fecha diecisiete de agosto del ano en curso se 

admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto el 

periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias habiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuesti6n, hizo lIegar 

un mensaje de datos a la bandeja de entrada del correo electr6nico institucional; , 

mediante el cual manifest6 sus alegatos informando haber dado respuesta eì ii 
nueve de junio del dos mil veintiuno. 

I t)! 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el veintisiete de 

agosto del dos mil veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y 

VI, de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, se declar6 cerrado el periodo de instrucci6n y se procedi6 a la 

elaboraci6n de la presente resoluci6n. 

Cabe hacer menci6n, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se orden6 proceder a emitir la 
presente resoluci6n. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 
resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno dellnstituto de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 
recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 
fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 
acuerdo con lo previsto en los articulos 42, fracci6n Il, 150, fracciones I y Il, de la 
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Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica, 17, fracci6n 

V, de la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones ' 

I Y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Tamaulipas, 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una 

cuesti6n de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su 

~""",","",G3~ç~!a; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70'p,13 K; 
" , 

j?ò'!,li'òL:::,Cij .,f,?~i~à: 1947, que a la letra dice: 
"""",',"",L""", I 

l', "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL ANì'Pl!.RO.LAS éAI1S!'oLE$ Rt!LATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE,. "Eiv;" , CUALQUIER,INSTANCIA, 

UT1VLi, l INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PJtitri:9REèuRRi:NTE Y ÒÉQUEPROCEDA 
""",,",,,,.,,, .. ~,,,,,.,,,.,,,,,~_.ii LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, Acorde con los'preooptos 73, Ol/imo pàrrafo, 

74, fracci6n III y 91, fracci6n III, de la LejldeAmparo, las causalesde sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben ~amiriarse de_oficio,!~fÌ1-(mportar que las partes 
[as aleguen o no y en cualquier instaiii!!a- .en qUf):,~è'e./Jcuent~-"fl/ ]iiic;o, por ser éstas de 
orden publico y de estudio preferente, sin;"que P8rq_ elltx;sfJs,,:p/)$facufo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proc'S~a)a suplenèìa, de IfHqUejii'dèfièiente, pues san dos figuras 
distintas: el analisis oficiosq, de, cuestiones de brj:!fJn ptibìiço y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez:-,-_:q;~~ì,';se, reif:~~a, el iir/~~-'J1,-:"éJ.e 105 preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categ(Jricamen'te cj,!~ las causal(iS' de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio;_ ,mpel~tivo éste que, in,Qllisive, esta dirigido a los tribunales de 
segunda instanda de"iimparo, oonforme:al ultimo' numèral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ... ':. esta es" ;'con independenc;a de quién sea la parte 
reeurrente, y~, que etlegi~/qdor no sUjetò dicho mandato a que fuera una, en lo especffico, la 
promovente deFrecurso de revisi6n. para qi.Jè'procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
ana/isis debe. lIevarse, a càbo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agraviQ,~ -y ,con ;ncJ.eRendencia ~P: 'a. Qbligaci6n que la eifada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respecto' deFdereè'flQ CJè que sEf supta}à queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo ciel.asun/a," (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales deimprocedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuesti6n de orden publico. 

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

a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan, 
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Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de los 

quince dias hébiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 

se explica a continuaci6n: 

Fecha de presentaci6n de la solicitud: El 11 de junio del 2021. 

Fecha de. respuesta: El 09 de julio del 2021 . 
", 

. . ... ' ' . " .. , 

Termino para la interposici6n del recurso Del 12 de julio al 13 de agosto, ambos del ano 
de revisi6n: 2021. 

, Interposici6n de,I recurso: , ," , 05 de agQsto del 2021, (quinto dia habil) 
Dras inhàbiles Del 19 al 30 de julio del 2021, por pertenecer al 

primer periodo vacacional, asi como sàbados y 
domingos, por ser inhàbiles. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisi6n. De la revisi6n a las 

constancias y documentos que obran en el expediente, se advierte, que .el 
; q!i 

particular manifest6 en su interposici6n lo siguiente: "No hubo respuesta y y,~ 
, :;i:: 

vencio el termino, hubo periodo vacacional". 

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publicadel Estado de Tamaulipas, de 

lo previamente transcrito se advierte que se agravia de la falta de respuesta a 

una solicitud de acceso a la informacion, encuadrando lo anterior enel articulo 
159, fracci6n VI de la Ley de la materia. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informaci6n formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Soto la 

Marina, Tamaulipas, a la cual se le asign6 el numero de folio 00378521, el 

particular solicit6 conocerl6s registros de los sueldos y salarios, asi como 
también al tabulad6r delos bonos y compensaciones. 

Ahora bien, se tiene que el Sujeto Obligado en fecha nueve de julio del 

dos mi! veintiuno, hizo lIegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Informaci6n (SISAI), la respuesta a la solicitud de informacion, 

otorgando la "relacion de los registros de los sueldos y salarios, asi como 

también al tabulador de los bonos y compensaciones", tal como se muestra a 
continuaci6n: 
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SOTO LA MARINA 

Co wtl8lR HERHANDEZ CASnlLO 
OJRECTOR. ()( lA UNIDAO DE TRANSPAREN(IA 
DE sora LA MAfUNA TAMAULIPAS 

Seta la Marina, T.:unaulip.H a OS dt' jufio de 2021 
Ofido No, TE5M/OO37!2021 

~u"tO: fl'sput'sta .. No. de folio: 00318521 

POJ' este oondueto, doy rfh.PUeSl.:a • la sohotud cl. pf.n.a(OIma Nadonal de Transparenda folio 
00171521 remitida por la Infonnad6n tam.uUpas Transformad6n ramau1ipu. Donde- solieiu 1(1 
slgulente: 

Oe ~we«fo al ~to. ~ d.t .~('Jdo 202:1 .ldrtan una pIua ~ rnv.f l pafa pruid_M:e, 
ùete ptun d. nIvet 2. p..-Ir tlndlcOi Y ~. dos pru.s de nfwI S p.M_ ~ y lflOntto. 
tnNnta y un pJ.tr.H de .. para dfrertotes. b wat.t dlnll'o 6t ,. fnfofmKJ6n cM SUUDO$ "' et portai de 
traN .. ,~la 5*'& .. PRIM~ TlUMIESTRt! DU 202.1 no apaqn dktIos rqifltO$, pot lo qu. le soIidUi 
Iot; rqb~ do los suttldln y ~ pot otro tado •• tcwIl'I'lHWa se soIidt ... t.bvl.dor cf. 101 
bono. Y ~tUK-'one .. tockJ ftl ~ .n .. pt~to de earctK't saio wkoM .. ~ del 
w.tdo • ., blu ~"'" 51 ~ tillKlftelor qu.t M .nwentran en .1 prft\fP'lflto de ""ftOS Induyit 
w.1do. boncn. com~ftHdonel y tcado tipo de pr-.sta;ci6n pot t. ,.1Mi6n t.botaI. 

Ttmgo '" blen informarte c;ue d4c:ha jnform~ se ~C\It'nt,. tm l-il pa~ ofldal dt'~ MuMc;lpJo 
www~,cott...ml( M el .~do (QN''"P<I'''~ • .. trln~~ 2021 
~t-~.pb.~""~2021/ E5PEOfICAMfNrt: pue<n: ~r 

> .. "~":<.,;',-;,;f,,.:·' "::i,'\;':,~' ,. 
A b ~j pued.e .tt~f V ~tC&t f'I docUfT'l.t!nto que ~ fl'(Uf'I'Itr. " l~ élrpcn-I(!bn dc!I pVbùco en 
it-fl-tT.tl Wl mavw M(-.~ tk \Olldrud." Hta Ot>P4l'nanct.. t~itk .. ndo .adtof'n,jl' ~ eI t .. bU\1dor ql.l~ U! 
f'1'IçV.ntr .... eo.f pfMiJpuflto <k c-grHoI 2021 pu~ ~ .. I Pt'rl66lc-o Ofka,1 ~ Ut«20, ~nd~ S-\I~ldO. 
bono,. (QI'IlPC-f\StOone:s y lodo tlPQ dC' pf~acl6fl; ~ 14 rtf.4d6n libora' 

RR/312/2021/AI 

No obstante lo anteriQf, el solicitante, acudi6 a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisi6n, manifestando como agravio la 

falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaci6n. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del articulo 146" de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, que en relaci6n a elio estipulan lo siguiente: 

"ARTicULO 146. 
1. La respuesta a la solicifud debera ser notificada al interesado, en un plazo que no podra 
exceder de veinte dlas, contados a partir del dia siguiente a la presentaci6n de aquella, 
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2. Excepcionafmente, el p/azo referido en e/ parrato anterior padra ampliarse hasta por dfez 
dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las Gua/es deberan ser 
aprobadas por e/ Comité de Transparencia, mediante fa emisi6n de una resoluci6n que debera 
notificarse al solieitante, antes de su venefmienta. "(Sic) 

La normatividad expuesta refiere que la respuesta a una solicitud debera 

ser notificada al interesado en un plazo que no podra exceder de veinte dias 

contados a partir del dia siguiente a la presentaci6n de la misma. 

Asi mismo, sefiala que en caso excepcional, el plazo podra ampliarse hasta 

diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las que 

deberan ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisi6n de 

una resoluci6n que debera ser notificada a la solicitante, antes de su vencimiento. 

Por lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspecci6n de oficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n;Jk 
c;;; 

Tamaulipas, (SISAI), en la que se pudo observar lo que a continuaci6n i~e 

muestra: 

Sistema de Sollcltudes de Aco::eso 11. III IIIformacl6n del Estado 
de TOlmlullpas. I TAl T IltiSTITUTO ùE rRJ\NSM~h'(:IA 015 ACC~SO A 

LA INfORM4CION Y Df PIlOlEctl@{lEDA105 
p.RSQNAlfiS oa IiSTAOO 0fi'T AHAVUPAS 

Consulta PUblica 

Follo de la Facili de Unldlld dII 
'olleltud CllplUIlI Infonneclòn 

Reapuelltll 

00378521 '11/o6I2<l21IAYUnlarnùJnIO de SOlo la F. En!rega 
Marina informaClòn vIa 

k'!!Omé)( 

1 $aUcilud 

folio: 00378521 

Fechll de Recurso de 
Respuosta ravlsl6n len r=I caso de loner) 

L:::. 

Con lo anterior, es posible observar que el sujeto obligado si proporcion6 

una respuesta a la solicitud de informaci6n con numero de folio 00378521, dentro 

del término estipulado en la ley, lo que fue corroborado con la impresi6n de 

pantalia insertada con anterioridad, observandose que la autoridad recurrida 
respet6 el derecho humano de acceso a la informaci6n. 

Por lo anterior quienes esto resuelven estiman infundado el agravio 
esgrimido por el recurrente respecto a la falta de respuesta, y se confirma la 

actuaci6n en el término de Ley, por 105 motivos ya expuestos, en términos del 
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articulo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n de Tamaulipas 

QUINTO, Versi6n Publica, Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya 

un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

"'~"'~'''-''-'''----afli,culos 3 fracci6n XXXVI' 110 fracci6n III' 113 de la'Ley de Transparencia y r J J' J! , . 
)0F.jp,ANSPfIRENCI'\,GCA:;c8P~eso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capituio'IX de los Lineamientos 

l'· n" """(t8T" .• ,f:tl:~è~erales en materia de clasificaci6n y desciasificaciC5n de lailÌforrnaci6n. 
L·)Ù~L.:..JJII!.IvLJ~ 1,:.t"!:,,U~.IIJ l' ":" 
::>o.,~E(;UT~P1(A. ~ 
, ..... ,,'~ •• ~,~.~,., •.. _ ... ~.} Por lo anteriormente expuesto y fundadose 

RESUELVE 

PRIMERO, El agraviò forml:jlado por·el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Soto la Marina,. Tamaulipas, resulta infundado, segun lo 

dispuesto en el considerandoCIJARTÒClel presente fallo. 

SEGUNDCl.Con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, se CONFIRMA la respuesta emitida el nueve de julio del dos mi! 

veintiuno, por la autoridad responsable, otorgada en atenci6n a' la solicitud de 

informaci6n con folio 00378521, en términos del considerando CUARTO, 

TERCERO, Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 
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CUARTO, Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 

ap10/04/07/16, 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y 

de Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente." .. 

el primero y ponente la segunda de los nombrados, asistidos por ellicenciado Lu,i~ .... 
Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designaci6n de fech~ 

,; ~:I 

veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en términos del articulo 33, numeralj1, 
~ ~ :~,-,:,.,." 

fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica d~,:':"'"'' 
Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

o Rangel Vallejo 
'onado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

{jf;o)1'#' 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada 
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