
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPAS, 

CELEBRADA EL SEIS DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE. 

En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con diez minutos del seis de enero de dos 

mil quince, presentes en el recinto oficial del lnstituto de Transparencia y Acceso a la 

Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado Presidente, Juan Carlos Löpez Aceves, da 

inicio a la Sesiön PQblica Extraordinaria de este Instituto e instruye al Secretario Ejecutivo 

para que proceda a pasar la lista de asistencia, encontråndose presentes la Comisionada 

Rosalinda Salinas Treviho, y ei Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Acto seguido, al verificarse la existencia del Quörum Legal, ei Secretario Ejecutivo comunicö 

a los Comisionados y al pUblico que nos sigue por Internet, ei Quörum legal 

correspondiente, con fundamento en ei articulo 29 del Reglamento Interior de este Instituto 

de eso ei Comisionado Presidente declara instalada la Sesiön PUblica 
4a# 	) 

ciP 	Extraordin* del Pleno e instruye al Secretario Ejecutivo para que då lectura al Orden del 

2 	Sji§1,41‘e1740oq fue conformado de la manera siguiente: 
"d A  cJECuriv4  
irrn 	 07  
%. • Unto Narmkto Uno: Inicio de la Sesiön 

Uritero Dos: Lista de Asistencia. 
- 

Punto ~ero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 

Punto Nömero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 

Punto Namero Cinco: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de Resoluciönd -I 

Recurso de Revisiön RR/021/2014/RJAL. 

Punto Nömero Seis: Clausura de la Sesiön. 

Una vez que se dio a conocer ei contenido del Orden del Dia, ei Secretario Ejecutivo 

lo somete a la consideraciön de los sefiores Comisionados integrantes del Pleno, 

quienes lo aprueban por unanimidad. 
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Asi mismo ei titular de la Secretaria Ejecutiva, informö que ei siguiente punto en la 

Orden del Dia es la lectura y en su caso la aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del 

Recurso de Revisiön RR/021/2014/RJAL. 

Acto continuo ei que actåa como Ponente es ei Comisionado Roberto Jaime Arreola 

Loperena quien dijo que en ei presente caso se tiene que, ei ahora recurrente solicitö 

a la Unidad de Informaciön Påblica del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, imica 

y exclusivamente la cantidad a que ascendia ei sueldo y compensaciön de cada uno de 

los elementos del "Grupo Hårcules", que es conocido por ser un grupo que brinda 

servicios de seguridad peiblica en ei municipio de Matamoros, Tamaulipas. 

Ahora bien, ante la anterior solicitud, ei ente påblico municipal procediö a dar respuesta 

mediante ei oficio JOP/217/2014, en ei cual comunicö que dicha informaciön era de 
_ „ jwcsso a i  

Or 'acter rdliwada en tårminos del articulo 28 de la Ley de Transparencia vigente en ei 
t 	 % 4% Estado. 	0 -- c. 	 0- di SECRETARIA t. 

0 	EJECUTIVA 	0 
-0 
0 Inconforme con dtha respuesta, ei particular acudiö ante este örgano garante a fin de 

iy
inter oner Recu ifo de Revisiön en contra del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, 
a 

4 Sist  
- 	 oskel recurrente ante la oficialia de partes de este Institut°. 

Del estudio de lo anterior entendemos que ei salario es la remuneraciön monetaria o en 

especie que se debe cubrir a los servidores påblicos por concepto de sueldo base 

' tabular y compensaciones por los servicios prestados a la dependencia o entidad de 

que se trate, conforme al contrato o nombramiento respectivo, y que ademås, queda 
' establecido en la legislaciön estatal de la materia que dicha remuneraciön es de 

naturaleza pöblica cuando se trata del salario que percibe un funcionario ya sea del 

orden estatal o municipal, por sus servicios en la administraciön påblica. 

No obstante lo anterior la Unidad de Informaciön Påblica manifestö que la informaciön 

era clasificada como reservada, para ello la titular de la Unidad se limitö imicamente a 

hacer dicha referencia, sin sustentar su dicho en ei acuerdo de reserva respectivo, ei 

cual es obligatorio elaborar en caso de existir informaciön considerada bajo la 

modalidad de reserva, ello segån lo estipulado por ei propio articulo 28, asi como los 	y 
diversos 14, 15 y 16 de los Lineamientos Administrativos para la Atenciön del Derecho 

de Acceso a la Informackm. 

\ 
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Por lo que se deberå crear un acuerdo de reserva en ei que de manera fundada y 

motivada se haga un razonamiento lögico-juridico denominado "prueba del daflo", la 

cual demuestre que la divulgacitin de la informaciön constituye una amenaza efectiva 

para ei interås protegido por la Ley y que ei dafio que puede producirse por su 

divulgaciön es mayor que ei interås pCiblico; asimismo la reglamentaciön estatal 

establebe un procedimiento especifico y determinado a seguir por parte de todas las 

åreas integrantes de los sujetos obligados cuando ante åstos se formule una solicitud 

de informaciön que verse potencialmente sobre informaciön de acceso restringido. 

Sin embargo, todo ei procedimiento de reserva mencionado con anterioridad fue 
pasado por aito por la Unidad de Informaciön del Ayuntamiento de Matamoros, 

Tamaulipas, ya que en ningön momento se demoströ en autos la existencia y por lo 

tanto, la elaboraciön del acuerdo de reserva que comprobara que ei dafio por 

proporcionar los datos relativos al sueldo y compensaciön de cada uno de los 

elementos del "Grupo Hårcules", era mayor que ei interås petblico por conocer dicha 

informaciön, trastocando asi los principios de måxima publicidad y certeza juridica que 

deben regir ei actuar de la autoridad, asi como un agravio al derecho humano de 
acceso a la informaciön del recurrente. 

1  MCOSo a i_ 
4?? 	Sin embåTto despu6s de haber estudiado ei contenido de los distintos articulos 

l SEarEtaR'ognAadock con anterioridad se percibe que en ei caso concreto no se actualiza 
-3 	EJairawm de Iffi hipötesis establecidas y que las causales de reserva aparecen cuando la 

divulgaciön 1-4 la informaciön ponga en riesgo la vida, la integridad fisica, salud o 

• sem' ad fik% cualquier persona o del Estado, o bien, pueda causar perjuicio a las 

Ä 

 ' 	deede prevenciön o persecuciön de los delitos, ya que conocer ei salario de 

servidores poblicos que realizan actividades tendientes a garantizar de manera directa 

	

la seguridad nacional y pt:ablica, como lo realizan los integrantes del denominado "Grupo 	, 
Flårcules", no compromete ni pone en riesgo la vida o la integridad fisica de åstos, 

mucho menos la seguridad del Estado o las actividades de prevenciön y persecuciön de 

los delitos, ya que no se estä solicitando informaciön que identifique o haga identificable 

o bien, interfiera con los citados servidores peiblicos ni con sus respectivas tareas f:1 
seguridad alica. 

En consecuencia, dijo que al no existir una fundamentaciön y motivaciön que sostenga 

la reserva impuesta por la Unidad de Informaciön Pitblica del Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, y en base al principio de måxima publicidad establecido en la 

Ley de la materia, propuso que en la parte resolutiva del fallo se revoque la declaraciön 

de reserva de la informaciön, efectuada por ei Ayuntamiento de Matamoros, 

Tamaulipas, y se instruya a dicha autoridad a fin de que en ei tårmino de tres dias 
håbiles emita una nueva respuesta en la que indique al otrora solicitante ei sueldo y la 

3 



compensaciön que percibe cada uno de los elementos que integran ei "Grupo 
Hårcules". 

Eso es todo Comisionados. 

Terminada la parte de exposiciön del ponente ei Secretario Ejecutivo Andrös Gonzålez 
Galvån comunic6 al Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves que se 
aprueba por unanimidad ei Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön 
RR/021 /2014/RJAL. 

Acto seguido, ei Secretario Ejecutivo Licenciado Andrös Gonzålez Galvån informö al 
Comisionado Presidente que se habian agotado los asuntos del Orden del Dia. 

Por lo que ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves expres6 que no 

existiendo mås asuntos que tratar y siendo las once horas con treinta minutos se declara 

clausurada la presente Sesiön Riblica Extraordinaria. ..‘ 

Lic. Juan Carlos Löpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Dra. Rosa • 	• 	•- 
Comisionada 
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Secretario Ejecutiv i 
istait idi, 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SE ÖN POBLICA EXTRAORD ARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMA IPAS, CELEBRADA ' VICTORIA, TAMAULIPAS, EL SEIS DE ENERO 
DEL DOS MIL QUINCE. 

Lic. Robe 


