
ITAIT nnnn33 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS 

RR/719/2020/AI Y ACUMULADO 

Recursos de Revisiòn: RR/719/2020/AI V ACUMULADO RR/720/2020/AI 
Folios de las Solicitudes de Informaciòn: 00725320 y 00724920. 

Ente Pùblico Responsable: Congreso del Estado de Tamaulipas. 
Comisionad~ Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a tres de marzo del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/719/2020/AI y 
acumulado RR/720/2020/AI, formados con motivo del Recurso de Revisién 

interpuesto por , generados respectos de las solicitudes de informacién 
con numeros de folios 00725320 y 00724920 presentadas ante el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolucién con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T ES: 

PRIMERO. Solicitudes de informacién. EI>veintioch(). de:septiembre del dos 
, ,.' o,') 

mi! veinte, el particular formulé dos solicitudes de ,informaciéna travé§ de la Plataforma 
\- ; _",0,, >" ':',,',', _~-, '_ - ·-'-:i_-)_';~lJ;;.',' 

Nacional de Transparencia, al Congreso del E~!ad(),de TéI!IJ,a~lipas,~g.enerando los 
~-<':- '-',-,' -'-';'-" '<_" -.:-;> 

numeros de folios 00725320 y 00724920, por rnédiodelos.cualesrequiii6 lo siguiente: ,---",',,,-,, ~~ ~-_-,_ -_,',,-_ /'> ',i'. 

Solicitud de folio: 00725320 

"Detalle de la solicitud SOLICITO EL MO~TO POREL'PAGO DE SALARIO, DIETA, 
SEGURO DE GASTOS,.MEOJCOS, ASISTENCIA LEGISLATIVA ATENCION 
C/UDADANA • REMUNE.lilACf9N/:;i3. V/O TODO jwo DE PRESTACIONES O 
DERECHOS, QUEPERC/S/A Y/O;REC/S/A UNDIPUTADO LOCAL de la Sexagésima 
Primera Legislatura.ENEL'PERIODÒ'Dt01,ENERO DE 20111 AL 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2013 Y DE tOS<ÒIPÙTADOS LOCALES ACTUALES de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura QUE (fOMPRENÒE'f:,L PERìoDÒ 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE 
SEPTlEMBRl$d:lit 2d~1~'<oJ.0~}fOND[JI'AEN.TO EN EL ARTICULO 67 FRACCION VI/I DE 
LA LEY DÈ\TRANSPARENCIA.YA()CESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADQDEi,~-NAtJ,I./RAS.; (SicI!!, 

_.<;P'i,-,:-:;k-;,:>}-~;> \',:,{,:;~-}. ,~~-,Y -., Jk:<,:, .:-,' - ' 
Solicittid deféìliò: OQZ24920, 

"SOLlCI1'0'è0:ÌV10NTbpOREL PAGO DE SALARIO, DIETA, SEGURO DE GASTOS 
MEDICOS, À$'lSTÉt{CIf,\IÈ'GISLATIVA ATENCION CIUDADANA, REMUNERACIONES 
V/O TODO TìPÒDEPRESTACIONES O DERECHOS, QUE PERCIBIA V/O RECIBIA 
UN DIPUTADO ttjeAL de la Sexagésima Primera,Legislatura EN EL PERIODO DE 01 
ENERO DE 20111 AL30 DE SEPTIEMBRE DE 2013'V DE LOS DIPUTADOS LOCALES 
ACTUALES de la Sexagésima Cuarta Legislatura QUE COMPRENDE EL PERIODO 01 
DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021."(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintisiete de octubre del dos 

mil veinte, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacién de Tamaulipas, (SISAI), mediante el 

cual allegé el oficio LXVI-UT/279/20 a las dos solicitudes de informacién, el cual 

proporciono una liga electrénica https:/Itinyurl.com/y45tb6k5, observando lo solicitado 

por el particular. 
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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.



TERCERO. Interposici6n de 105 recursos de revisi6n. El dieciocho de 

noviembre del dos mil veinte, la parte recurrente presentò dos recursos de revisiòn de 

manera electr6nica, en relaciòn a los folios 00725320 y 00724920, mediante este Instituto, 

manifestando la misma inconformidad de las solicitudes de informaciòn como a 

continuacién se describe: 

FOLIOS 00725320 Y 00724920: 

"NO CONTESTARON LA SOLIC/TUO." (Sia) 

CUARTO. Turno. En fecha veinte de noviembre del dos mil veinte, se ordené 
suingreso estadistico, los cuales le correspondié conocer a la presente ponencia y a la 

Ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la 

luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica del 

Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Acumulaci6n y Admisi6n. Ahora bien, el veinticuatro del dos mil 

veinte, de un amllisis que se realizò a las constancias que conforman los recursos de 

revisiòn RR/719/2020/AI y RR/720/2020/AI, se pudo destacar que ante este Instituto se 

tramitaban cinco asuntos en los que existia identidad de recurrente, de autor~~lId 

responsable, asi como secuencia en la solicitud de informaci6n; variando unicamente 

en los periodos de tiempo de la Informacién requerida, por lo que se estimò necesa;io,~\~l : c ~ 
dichos medios de impugnaciòn fueran resueltos en un solo proyecto de reseli:lciol'lL.. '" U 
confeccionado por el mismo ponentEl; por lo que con fundamento en los articulos:1~~fdE.TI"J 
168, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publicadel 

Estado de Tamaulipas, y los articulos 79 y 81 del C6digo de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Tamaulipas aplicado de manera supletoria, se ordenò la acumulaciòn 

de los expedientes aqui seiialados, glosandose del recurso mas reciente a los autos del 

de mayor antiguedad, a fin deque, esta ponencia procediera a la elaboraciòn del proyecto 
de resolucién. 

Del mismo modo, la Comisionada Ponente, admitié a tramite los recursos de 

revisién, notificando lo anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, elio de conformidad a lo establecido en el 

articulo 168, fraccién Il, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Cierre de Instrucci6n. En fecha cuatro de diciembre del dos mil 

veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas, se declar6 cerrado el 

periodo de instrucci6n. 
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SEPTIMO. Informaci6n complementaria. En fecha dieciocho de febrero del 
ano en curso, se recibi6 al correo electrònico de este Instituto un mensaje de datos, 
ajuntando dos oficios LXVI-UT/039/21 y LXVI-UTl038/21, ambos de fecha quince de 
febrero del ano en curso, dirigidos al particular, suscritos por el Encargado de la 
Unidad de Trarisparencia del Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
reitera su respuesta inicial. 

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitiò una informaciòn complementaria en veintid6s de febrero del ano en 
curso, con fundamento en lo establecido en el artfculo 158, numerai 1, de la Ley de 
Transparencia local y comunicò al recurrente que conta ba con el términos de quince dias 
hàbiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de 
nueva cuenta recurso de revisiòn, elio con independencia de la resoluciòn que se dicte en 
el presente. 

Cabe hacer menci6n que las pruebas;document;:tles> que obran en el 

expediente se desahogaron por su propia y especial.Flatur'~iezii~~, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presenteresolLici6n; 

muTO Y; ~E\r ~~ 

.
1FOR';". 'DE'P'RH

O
' ,lAlSiHWirtud de todo lo anterior este brganismoreviSor.procede a emitir la , '." TEC"h ,r 

Ci!AL·"'r"è'é'l5re~,i~!1P.@n cuesti6n bajo el tenor de J-?s sigl!,IE:)ntes: 

PRIMERO. C.orÌlpetencia;çl Pleh0déllnstituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informaciòn y/.tfi~roteGCi6A.d~ DéI!tll?'Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolverel presente recurso de revision, de conformidad 
.""- -- ,', ,,"- ", ,':' ',. 

con lo orde~~do pgLelàr:tLcuIO~6ò,~partado A, fraccion IV, de la Constitucion Politica 

de los Estado~:~UJ1id0S>Méxi~ahos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42, '"r, ',. ',,'<:,,';';::, " 
fraccion Il, 150, fracci@j]esl y Il, de la Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la 

Informacion Publica, 17, fraccion V, de la Constitucion Politica del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia l( Sobreseimiento. Previo al anàlisis 

de fondo de los argumentos formul;:tdos en el medio de impugnacion que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisiòn, por tratarse de una cuestiòn de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 
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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 Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; Pagina: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENC/A Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELAT/VAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ùltimo pàrrafo, 
74, fracci6n III y 91, fracci6n !fI, de la Ley de Amparo, las causa/es de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes 
las a/eguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ella sea obstéculo que se trate de la 
parte respecta de la cua! no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras 
distintas: el anàlisis oficioso de cuestiones de orden pùblico y la suplencia de la queia. Lo 
anterior es asi, loda vez que, se reifera, el primero de /05 preceptos, en el parrato 
aJudido, eslablece categoricamente que las causa/es de improcedfwcia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ... ,~. esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que e/ legislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, fa 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dieho 
analisis debe lIevarse a eabo fa .alegue o no alguna de las partes aetuantes en /os 
agravios y con independencia a la obHgaci6n que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otargue 
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 improcedenc:~ y ~C~,::O ili 
sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestiq:;A~f. ~.1 J .~ .. 

!!<"\à r1 I i I. 
orden publico. '" ,'" ".~ 

"::PQr:::'ì,'6 F ... '\,,~ "-~.~,,,:;J 'l' 

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

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince dias 

habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados 

a partir de que tuvo respuesta a su solicitud de informaci6n, dentro de los veinte dias 

habiles que el Sujeto Obligado tiene para responder, en cual se explica continuaci6n: 

En raz6n a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrara dentro de la hip6tesis 
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estipulada en el articulo 159, numerai 1, fracci6n VI, de la norma antes referida, que a 
la letra estipula lo siguiente: 

"ART/CULO 159. 
1. El recurso de revisi6nprocederà en contra de: 

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaci6n dentro de los 
plazos establecidos en la ley . 
... " (Sic, énfasis propio) 

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

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 
el que este 6rgano garante se pronunciarà serà si efectivamente se encuentra una 
falta de respuesta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En sus solicitudes de informaci6n la particular 

formuladas solicit6 conocer lo siguiente: 

Solicitud de folio: 00725320 
"Detalle de la solicitud SOLlCITO EL MONTO POR EL PAGO DE SI)LARIO, DIETA, 
SEGURO DE GASTOS MEDICOS, ASISTENCIA' LEGISLATIVA .. t\TENCION 
CIUDADANA , REMUNERACIONES V/O TODQ. TipO DE,PRE$TAGiQ/,)IES O 
DERECHOS, QUE PERCIBIA V/O RECIBIA UN DIi?UTAOO LOCAL .de'la SeXi'lgésima 
Primera LegIslatura EN EL PERIODO DE 01 Ii,NEIi~,o TJE2011J AL 3Ò'DE S§PTlEMBRE 
DE 2013 Y DE LOS DIPUTADOS LOCALE$ACTUALESde la Sexagésima Cuarla 

iO 0~, ," .• ,. A DE !(;~rgislatura QUE COMPRENDE EL PERIODO"01 DE OCTUBRFDE'2019 AL 30 DE 
R!!ACi :YD$OTECCIONpEPTIEMBRE DE 2021, CON FUNDAMENT,p,EfIi.,EL ARTlCUIi.O 67 FRACCION VIII DE 
'\LESSi.4DOOElM""L;f\; LEY DE TRANSPARENCIA Y\i\'CCESO'A" LA INF0RMACION PUBLICA DEL 

.. ,iI"E'STAOO DE TAMAULlPAS, " (Sic) ',' . 
. i:'~r"n r.qr~~_!" \, :. 

, c .• ",,!.;, 'i ii Jlsolicitud de folio: 00724920 
. · ... ,...;sOLlcITO EL MONTO I;'O.R'ELPP;GO DE SAI-ARIÒ,'OIETA, SEGURO DE GASTOS 

MEDICOS, ASISTENCIALì;OGISI-ATNAI\TENCIONCIUDADANA, REMUNERACIONES 
Y/O TODO TIPO DE PRESTACIÒNESODERECHOS, QUE PERCIBIA Y/O RECIBIA 
UN DIPUTADO LOC:ALçle'la",exagésimaprimeraLegislatura EN EL PERIODO DE 01 
ENERO DE 20.1) 1 A.L30DE SEPTIEMBR~ DE 2013 Y DE LOS DIPUTADOS LOCALES 
ACTUALES, del,i.Sexagésim~ CUar;!" J.,egi~latura QUE COMPRENDE EL PERIODO 01 
DE OCTUBRE,DE 2019AL30DESEPTIEMBRE DE 2021 ,"(Sic) 

"<'\' - - - - . , 

Ante,§lìò,eIFI]ÌI.J]ar' de 1~.Uriièlàd de Transparencia del Sujeto Obligado, le hizo 
':'- - -'),'\ '- -,\ 
.' c,.. . r. 

lIegar a la recur(erìt§i!Jra~eSdel Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n 

(SISAI), la respLiest~ la solicitud de informaci6n, anexando dos oficios 

LXVI/UT/280/20 Y L~VI/UTl279/20, donde se observa la misma liga electr6nica 

htlps:lltinyurl.com/y45tb6k5, donde se observ~'que dio una respuesta en relaci6n a 

las solicitudes de informaci6n. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudl6 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 en 
ambas solicitudes "no contestaron la soIicitud." 
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Sin embargo en la etapa de alegatos, el sujeto obligado allego un correo 

electr6nico a este Instituto, reitero su respuesta inicial. 

Por lo anterior, quienes esto resuelven, se observa que la informaci6n 

solicitada fue respondida proporcionando una electr6nica donde se puede observar la 

informaci6n solicitada, conforme a las pretensiones por el particular inicialmente, el 

sujeto obligado reitero su respuesta inicial, por lo que, este Instituto estima infundado 

el agravio esgrimido por la recurrente y se confirma la actuaci6n en el término de 

Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del 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 corno 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 ..... "c" 
"-""' . 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quie~." ,] 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracftQ~,{I\r;C~ 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Oapitù'IO' ~ ,1 
IX de los Lineamientos generales en materia de c1asificaci6n y desclasificaci6m~g~::;:,\Ri 
informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por la parlicular, en contra del Congreso del 
Estado de Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el considerando 
CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el arliculo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 
CON FIRMA las respuestas emitidas el veintisiete de octubre del dos mi! veinte, por la 
autoridad responsable, otorgada en atenci6n a las solicitudes de informaci6n con numero 
de folios 00725320 y 00724920, en términos del considerando CUARTO. 

TERGERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6r>. 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, 

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 y ponente el segUndo 

de 105 nombrados, asistidos por el licenciado Luis .p,driim Mendiola Padilla, Secretario 

Ejecutivo mediante designaci6n de fecha veintid6s .çle septiembrédel dos mi! veinte, en 

términos del arliculo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de laLeydè.T:ransPé!rencia y Acceso a 

la Informaci6n Publica de Tamaulipas, del Instituto,de Transparènci~~'d~ Acceso a la 

", ,lnforJ!1_~ci6n y de Protecci6n de Datos perS(inale~clel EstadodeTé!m~ulipas, quien 

. '"" '. autoriza y d,a fe. DUe ,1),1' ~~,:",,~:,~.:, ~Ir."ccr';!' 
, , . ' c':' Il ,~,:~, 

.:; I,'~ 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÒN RR/719/2020/AI Y ACUMULADO 
RR/720/2020/AI 
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