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InstltUlo do Transparencla y Aecaso 

a [a Información de Tam.uUpas RR/055/2019/AI 

Recurso de Revisión: RRl055/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00685118 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl055/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00685118 

presentada ante el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

¡\.CC.(~S0 a Ir;,. /iJ". 
"q~¡ PRIMERO. Solicitud de Información. La ahora recurrente manifestó en su escrito 

~~\' , 
de inté{posición, haber formulado el veintisiete de noviembre del dos mil dieciocho, 

ECRETilJ1i/\ ~, 
EJECUTi~~licitud,;; de información a través. de la Plataforma Nacional de Transparencia al 

" Ayuntajjliento de Reynosa, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio 

it:\8l>it68S,f~8, en la que requirió lo siguiente: 
~~-,-'i:.~,~J 

"SOLICITO ME INFORME SOBRE LA REMUNERACiÓN BRUTA Y NETA de todos y 
.cada uno de los miembros del Ayuntamiento de Reynosa Incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y 
sistema de compensación señalando la periodicidad de dicha remuneración, en el 
periodo comprendido del 1 de Octubre del año 2016 al dia 31 de Julio del 2018, Asi 
mismo solicito el monto de los gastos de representación y viáticos, asi como el objeto, e 
informe de comisión correspondiente, de conformidad con lo que dispone el Articulo 67 
Fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas" (Sic) 

SEGUNDO. Recurso de Revisión. No obstante, la parte recurrente manifestó no 

haber recibido contestación dentro del término legal concedido para tal efecto, lo que 

ocasionó su inconformidad, por lo que el once de enero de dos mil diecinueve, 

presentó recurso de revisión a través del correo electrónico de este organismo garante, tal 

y como lo autoriza el artículo 158, numeral 1 de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad. 

TERCERO. Admisión. Consecuentemente, el quince de enero de dos mil 

diecinueve, la Comisionada Presidente admitió a trámite el Recurso de Revisión, 

correspondiéndole el número aleatorio RRl017/2019, notificando lo anterior al sujeto 

obligado como al recurrente en misma fecha, concediéndoles a ambos el término de siete 

días hábiles a fin de que manifestaran sus alegatos. 
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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.



CUARTO.- Alegatos. El primero de febrero de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del particular, así como al 

de este Instituto, el oficio RSI-00685118-2018, signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, en el que expuso lo siguiente: 

"Reynosa, Tamaulipas, a 01 de febrero del 2019. 
No. de Oficio: RS/-00685118-2018 

Asunto: Contestación al Acuerdo de fecha veintidós de enero del dos mil 
diecinueve dentro de los autos del Recurso de Revisión RRl026/2019/3, en relación 
a la solicitud de información 00685118 . 

... en respuesta a su solicitud de información se hace de su conocimiento lo siguiente: 

En base a la respuesta proporcionada por la Lic. Zulema del Carmen Gonzales 
Seas, Titular de la Secretaria de Servicios Administrativos, a través del oficio 
SSA/352/2018 de fecha 07 de diciembre deiZ018 informa lo siguiente: 
En respuesta a su similar IMTA/368/2018 relativo a la solicitud 00685118, ... 
Por lo tanto, envió los montos acumulados de las remuneraciones bruta y neta de los 
miembros del Ayuntamiento, del 01 de octubre del 2016 al 31 de julio de 2018, 
informando a usted que el salario se paga quincena/mente, compensación mensual, 
aguinaldo anual, prima semestral, bonos y estimulas ocasional. 
Respecto a los gastos de representación y viáticos asi como el objeto, e informe de 
comisión correspondiente; le comunico que dicha información no es competencia de esta 
Secretaria de Servicios Administrativos. 

En base a la respuesta proporcionada por el C.P. Federico Soto García, Director de 
Contabilidad, a través del oficio SFT/045/2019 de fecha 30 de enero del 2019 
informa lo siguiente: 
Por medio de la presente me pennitió dar respuesta al oficio IMTA/086/2019 derivado del 
Recurso de Revisión RRl02612019, interpuesto por  en contra del Ayuntamiento ante 
el Instituto de Trasparencia y Acceso a la Infonnación del Estado de Tamaulipas (ITAIT) 
No. de folio: 0000685118 
... Asi mismo solicito el monto de los gastos de representación y viáticos, asi como el 
objeto, e infonne de comisión correspondiente, de confonnidad con lo que dispone el 
articulo 67 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del 
Estado de Tamaulipas. 
Por lo anterionnente expuesto me pennito infonnar y de confonnidad a las facultades 
establecidas en el articulo 18 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio 
de Reynosa, anexo 45 hojas con la infonnación solicitada. 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DA VILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO" (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia de los oficios IMTA1/368/2018 y 

IMTAI/086/2019, de fechas tres de diciembre de dos mil dieciocho y veintidós de enero de 

dos mil diecinueve, respectivamente, por medio de los cuales turnaron y solicitaron la 

entrega de la información solicitada. 

Así mismo, anexó copia de los oficios SSA/352/2018 y SFT/045/2019, de fechas 

siete de diciembre de dos mil dieciocho y treinta de enero de dos mil diecinueve, signados 

por la Secretaría de Servicios Administrativos y el Director de Contabilidad, 

respectivamente, mediante los cuales dieron respuesta a la solicitud de información. 

QUINTO, Cierre de Instrucción. Posteriormente, el cinco de febrero de dos mil 

diecinueve, este Instituto emitió un proveído mediante el cual se declaró cerrado el 

periodo de instrucción del presente medio de impugnación, quedando el presente 
expediente para la elaboración del proyecto de resolución. 
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SEXTO. Resolución. El veintisiete de febrero del año en curso, se resolvió el 
recurso RRl017/2019, mediante el cual se le sobreseyó dicho recurso, ello con 

fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado, en virtud de haber otorgado una respuesta el sujeto obligado a la solicitud 

de información del particular. 

SÉPTIMO. Inconformidad. Sin embargo, en fecha seis de febrero de dos mil 
diecinueve, el revisionista acudió a través del correo electrónico institucional a 

inconformarse con dicha respuesta, formándose el expediente en comento por 

actualizarse el supuesto establecido en el artículo 159, numeral 2, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, mediante el 

cual esgrimió lo siguiente: 

" .. . En relación a la solicitud de información 00685118. En el cual me envían dicha 
información, resultando que dicho información está incompleta, motivo por el cual ocurro 
a inconformarme con la respuesta entregada por el Ayuntamiento de Reynosa. Lo 
anterior con fundamento en lo que disponen los artículos 158 y 159 fracción IV, IX de la 
Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas." (Sic) 

l OCTAVO. Turno. En base a la manifestación de inconformidad con lo recibido, en 
·i-' 

}'S términos del artículo 159, numeral 2, de la Ley de Transparencia, fue ingresado como un 
;:.' 

nuevo recurso de revisión, por lo que, en la fecha antes mencionada, la Comisionada 

Presidente turnó el presente medio de impugnación a la Ponencia Correspondiente, al 

cual se le asignó el número aleatorio RRl055/2019/AI. 

NOVENO. Admisión. Posteriormente en fecha once de febrero de dos mil 
diecinueve, se admitió a trámite el mismo, concediéndoles a las partes el término de siete 
días hábiles a fin de que manifestaran sus alegatos. 

DÉCIMO. Alegatos. El veinte de febrero de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través de un mensaje de datos al correo electrónico este Instituto 
Garante, el oficio RSI-00685118-2018, signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, en el que expuso lo siguiente: 

"Reynosa, Tamaulipas, a 20 de Febrero del 2019. 
No. de oficio: RS/-00685118-2018 

Asunto: contestación al Acuerdo de fecha once de febrero del dos mil diecinueve 
dentro del expediente RRl055/2019, en relación a la solicitud de información 
00685118 . 

... en respuesta a su solicitud de infonnación se hace de su conocimiento lo siguiente: 

En base a la respuesta proporcionada por el C.P Federico Enrique Soto García, 
Director de Contabilidad, a través del oficio SFTI08012019 de fecha 18 de febrero 
del 2018 informa lo siguiente: 
.. .Por lo anterior expuesto me permitió informar lo siguiente, que en fecha 30 de enero 
del 2019 mediante oficio SFTI04512019 ... se envió información y se anexo 45 hojas de 
los gastos de representación y viáticos que obran en los archivos de la Secretaria de 
Fianzas y Tesorería de Miembros que integran el Republicano Ayuntamiento que 
instituye el artículo 4 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
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En base a la respuesta proporcionada por la Lic. Zulema del Carmen González 
Beas, Titular de la Secretaria de Servicios Administrativos a través del oficio 
SSA/599/2019 de fecha 15 de febrero del 2019 informa lo siguiente: 
En respuesta a su similar IMTAI/135/2019 relativo al Recurso de Revisión RRl05512019 
generado respecto a la solicitud de infonnación 00685118, ... 
Infonno que se enviaron los montos acumulados de las remuneraciones bruta y neta de 
los miembros del Ayuntamiento, del 01 de octubre de 2016 al 31 de julio de 2018, 
tomando en consideración los siguientes criterios: 

• Que en la solicitud no se especifica una petición de desglose de la infonnación. 
• Que se envía la información de acuerdo a los reportes fijos que generan los sistemas de 

nómina utilizados en el periodo mencionado, cuya programación no puede ser 
modificada directamente por el usuario. 

• Que se aplicaron los conceptos generales que se mencionan en los Lineamientos 
Técnicos Generales, que definen como remuneración Bruta: se refiere a las 
precepciones totales sin descuento alguno. Y como Remuneración Neta: se refiere a la 
remuneración mensual bruta menos las deducciones genéricas previstas por ley: 
Deducciones, ISSSTE, otra. Por lo cual se envió lo correspondiente a ambos conceptos. 

• Que se consideró al capitulo IV del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas para 
definir miembro del Ayuntamiento. Por lo cual se remitió lo referente a los integrantes del 
H. Cabildo del Municipio. 

• Que se consideraron los siguientes conceptos contables: 
o Gratificaciones (aguinaldo) 
o Primas (prima vacacional) 
o Comisiones (mismo concepto 
o Dietas (mismo concepto) 
o Bonos (puntualidad) 
o Estímulos (mismo concepto) 
o Ingresos (mismo concepto) 
o Sistema de compensaciones (mismo concepto) 

Así mismo, se informó la periodicidad de dicha remuneración: salario se paga 
quincena/mente, compensación mensual, aguinaldo anual, prima vacacional semestral, 
bonos y estímulo ocasional. 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DAVILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO" (Sic) 

DECIMO PRIMERO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento 

en el artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante 

proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo 

de instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia 

aplicable. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión 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 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. 

Página 4 

.'8 



a lo 

:11\ 
~\.rf J 

itait 
Inatltulo de TranlparGncla y AcC8llo 

a la Infonnacl6n da Tamaullpaa RR/055/2019/AI 

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 las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10. votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la pUblicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 130.1/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 20.0.. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 120.6/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre de'! ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: 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 20.10. 
Materia(s): Común 
Tesis: l.lo.P. 13 K 
Página: 1947 

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 estudío 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, 
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 específico, la 
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promovente del recurso de revlSlon 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. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

Dichos criterios establecen 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. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene noticia 

de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante 
los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 
sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1 , de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en especifico en las fracción IV, relativa a la entrega información incompleta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 
pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la entrega información incompleta. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 

consulta. 

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 la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 
información, ya que la misma le fue otorgada el primero de febrero de dos mil 
diecinueve, y presentado el medio de impugnación el seis de febrero del año referido, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular 
presentó el recurso al segundo día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término 

legal establecido. 
Página 6 



,,~~ 
;7i)~ 

• • ltalt 
Instituto ele TransparencIa y AccaBo 

a la InformacIón de Tamaullpas RR/055/2019/AI 

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

manifestó: ..... En relación a la solicitud de información 00685118. En el cual me 

envían dicha ínformación, resultando que dicho información está incompleta, 

motivo por el cual ocurro a inconformarme con la respuesta entregada por el 

Ayuntamiento de Reynosa. Lo anterior con fundamento en lo que disponen los 

artículos 158 y 159 fracción IV, IX de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas.", por lo cual 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, fracción IV, 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; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de 

Reynosa, Tamaulipas, en fecha primero de febrero de dos mil diecinueve, se encontraba 

incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a la 

cual se le asignó el número de folio 00685118, el particular solicitó saber del periodo 

comprendido del primero de octubre de dos mil dieciséis a treinta y uno de julio de dos mil 

dieciocho, lo relativo a la remuneración bruta y neta de todos y cada uno de los miembros 

del Ayuntamiento de Reynosa, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primeas, 

comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistema de compensación; así como el 
objeto y monto de los gastos de representación y viáticos, e informes de comisión 

correspondientes. 

Dicha solicitud fue atendida el primero de febrero de dos mil diecinueve, por medio 

de oficio RSI-0068511 8-201 8, mediante el cual informó que la Secretaría de Servicios 

Administrativos a través de oficio SSAl352/2018, de fecha siete de diciembre dos mil 

dieciocho, proporcionó un listado de los montos acumulados de las remuneraciones bruta 

y neta de los miembros del Ayuntamiento, así como señaló que los salarios se pagan de 

manera quincenal, la compensación de forma mensual, el aguinaldo anual, la prima de 

manera semestral y los bonos y estímulos de forma ocasional. 

De igual manera, manifestó que el Director de Contabilidad, por medio de oficio 

SFTl045/2019, de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, proporcionó cuarenta y 
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cinco hojas de información referente al objeto y monto de los gastos de representación y 

viáticos, e informes de comisión correspondientes, que se integran por cuatro facturas y 

veinticinco oficios de comisión. 

Aunado a lo anterior, anexó copia de los oficios IMTAI/368/2018 y 

IMTAI/086/2019, de fechas tres de diciembre de dos mil dieciocho y veintidós de enero de 

dos mil diecinueve, respectivamente, por medio de los cuales turnaron y solicitaron la 

entrega de la información solicitada. 

Así mismo, anexó copia de los oficios SSA/352/2018 y SFT/045/2019, de fechas 

siete de diciembre de dos mil dieciocho y treinta de enero de dos mil diecinueve, signados 

por la Secretaría de Servicios Administrativos y el Director de Contabilidad, 

respectivamente, mediante los cuales dieron respuesta a la solicitud de información. 

En virtud de lo anterior, el particular se inconformó con la respuesta otorgada, en la 

cual manifestando como agravio que la información se encontraba incompleta, por lo que 

por lo que una vez admitido el mismo fue declarado abierto el periodo de alegatos. 

Lo anterior siendo atendido por el Titular de la Unidad de Transparencia del ente 

recurrido, a través del oficio RSI-00685118-2018, de fecha veinte de febrero de dos mil 

diecinueve, por el cual informó que por medio de oficio SFTl080/2019, signado por el 

Director de Contabilidad, reiteró la respuesta otorgada, así mismo comunicó a través de 

oficio SSA/599/2019, signado por la Secretaría de Servicios Administrativos, de igual 

manera reiteró la respuesta otorgada y que para la misma tomo en consideración que en 

la solicitud no se especificaba un desglose de la información, que fue enviada de acuerdo 
a los reportes fijos que generan los sistemas de nómina utilizados en el periodo 

mencionado y cuya programación no podía ser modificada por el usuario, que se 

aplicaron los conceptos generales mencionados en los Lineamientos Técnicos Generales, 

que definen como remuneración bruta como las precepciones totales sin descuento 

alguno, y como remuneración neta a la remuneración mensual bruta, menos las 

deducciones genéricas previstas por ley: deducciones, ISSSTE, otra. 

Así mismo, señaló que tomo de referencia lo establecido en el capítulo IV, del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, para definir miembro del Ayuntamiento, 

por lo que remitió lo referente a los integrantes del H. Cabildo del Municipio; así como que 

consideraron los conceptos contables: gratificaciones (aguinaldo, primas (prima 

vacacional, comisiones, dietas, bonos (puntualidad), estímulos, ingresos y sistema de 

compensaciones. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el artículo 18 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la letra dice: 
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1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídícos 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. " (SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, la información es susceptible de existir si se 

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los ordenamientos 

jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse ejercidos, se 

deberá motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que, aunado al estudio realizado por esta 

ponencia dentro de la respuesta otorgada por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
JOCtf,; sujeto obligado, es de inferirse que el área susceptible de generar la información 

solicitada por el hoy recurrente entre otras, lo son la Secretaría de Servicios 
0\~ 
'~..J f ... Administrativos y la Dirección de Contabilidad. 

En el caso que nos atañe, se advierte que para la atención de la solicitud de 

información, el Titular de la Unidad de Transparencia del ente en comento, en términos 

del artículo 145 de la Ley de Transparencia en vigor, turnó la solicitud al área pertinente, 

con la finalidad de localizar la información solicitada, sin embargo al momento de ser 

respondida únicamente se le proporcionó un listado de los montos acumulados de las 

remuneraciones bruta y neta de 105 miembros del Ayuntamiento y señaló que 105 salarios 

se pagaban de manera quincenal, la compensación de forma mensual, el aguinaldo anual, 

la prima de manera semestral y 105 bonos y estímulos de forma ocasional; aportando 

cuarenta y cinco hojas de información referente al objeto y monto de los gastos de 

representación y viáticos, e informes de comisión correspondientes, que se integran por 
cuatro facturas y veinticinco oficios de comisión. 

Del análisis practicado a las documentales recién citadas, es posible advertir que 

si bien aportó el monto total de las remuneraciones bruta y neta, ello no atendió la 

totalidad de lo requerido, ya que dejo de lado lo relativo a: sueldos, prestaciones, 

gratificaciones, primas comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistema de 

compensación. 

Del mismo modo, es de resaltar que sí bien obran cuatro facturas, así como 

diversos oficios donde se les asignan comisiones a Síndicos y los regidores, e informes 

de dichas comisiones, no fue anexado el monto de 105 gastos de representación y viáticos 

que se derivaron, lo anterior, se ejemplifica en el siguiente cuadro: 
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Integrante del Oficio de Oficio de Monto de los Observaciones 
Ayuntamiento Comisión Informe de gastos de 

Comisión representación y 
viáticos 

ejercidos. 
Ing. David Oficio No. O Solicito el cambio de boleto de 
Jorge Aguilar REG-3430- avión de viaje redondo a la 
Meraz, 2018. ciudad de Acapulco, Guerreo. 
Reqidor No. 5. 
Lic. Edgar Escrito de O Hizo del conocimiento que 
Garza fecha 26 de aceptó la invitación para 
Hernández, Septiembre participar en el 9' Congreso de 
Regidor No. de 2018. Cabildo, que fue llevado a cabo 
11. del 16 al18 de agosto de 2018. 
Lic. Alicia Oficio No. O Hizo del conocimiento que 
Isabel Pizaña Reg-03490- aceptó la invitación para 
Navarro, 18. participar en el 9' Congreso de 
Regidora No. Cabildo, que fue llevado a cabo 
16. del 16 al18 de agosto de 2018, 

en la ciudad de Acapulco, 
Guerrero; asl mismo que al final 
les fue proporcionada una 
constancia por su presencia. 

C. Patricia Escrito de O Hizo del conocimiento que 
Ramírez Ruiz, fecha 27 de aceptó la invitación para 
Regidora No. Septiembre de participar en el 9' Congreso de 
20. 2018. Cabildo, que fue llevado a cabo 

del 16 al18 de agosto de 2018, 
en el Puerto de Acapulco, 
Guerrero; así mismo que al final 
les fue proporcionada una 
constancia por su presencia. 

C. María Escrito de O Hizo del conocimiento que 
Elena Blanco fecha 16 de aceptó la invitación para 
Chávez, Agosto de participar en el Taller "VIII 
Regidora No. 2017. Congreso Nacional de Cabildo", 
10. que fue llevado a cabo del 10 al 

21 de agosto de 2017, en la 
ciudad de Cancún, Quintana 
Roo; así mismo que al final les 
fue proporcionada un diploma 
como constancia por su 
presencia. 

C. José Escrito de Hizo del conocimiento que 
Alfonso Peña fecha 23 de asistió como comisionado en 
Rodríguez, octubre de funciones de Regidor de la 
Regidor No. 7. 2017. Administración 2016-2018 a la 

"Inauguración de la Feria 
Tamaulipas 2017", la que se 
llevó a cabo los días 20 y 21 de 
Octubre de 2017, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 

C. Héctor Escrito de Hizo del conocimiento que 
Alejandro fecha 23 de asistió como comisionado en 
Olivares octubre de funciones de Regidor de la 
Zavala, 2017. Administración 2016-2018 a la 
Regidor No. "Inauguración de la Feria 
18. Tamaulipas 2017", la que se 

llevó a cabo los días 20 y 21 de 
Octubre de 2017, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 

C. Karla Escrito de Hizo del conocimiento que 
Montesinos fecha 23 de asistió como comisionado en 
Treviño, octubre de funciones de Regidor de la 
Regidora No. 2017. Administración 2016-2018 a la 
6. "Inauguración de la Feria 

Tamaulipas 2017", la que se 
llevó a cabo los días 20 y 21 de 
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C. Maria Escrito de 
Elena Blanco fecha 11 de 
Chávez, Septiembre 
Regidora No. de 2017. 
10. 

C. Patricia 
Ramirez Ruiz, 
Regidora No. 
20. 

C. Maria 
Elena Blanco 
Chávez, 
Regidora No. 
10. 

Lic. Maria 
Elena Acosta 
Prado, Jefe de 
Licitaciones. 

C. Maria 
Concepción 
Sánchez 
Garza, 
Regidora No. 
19. 

Mayor Rel 
Adam Irail 
Salas Moreno, 
Encargado del 
Despacho de 
Seguridad 
Pública y 
Vialidad 
Municipal. 
Lic. Alicia 
Isabel Pizaña 

Escrito de 
fecha 06 de 
octubre de 
2017. (viene 
por duplicado) 

Escrito de 
fecha 04 de 
octubre de 
2017. 

Escrito de 
fecha 28 de 
noviembre de 
2017. 

Escrito de 
fecha 16 de 
agosto de 
2017. 

Oficio No. 
0056/AP/2017. 

Oficio No. 
REG-1370-17. 
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Octubre de 2017, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 
Por medio del cual se le asignó 
llevar a cabo la comisión de 
representar a la presidenta 
municipal en "Una ceremonia 
para conmemorar el 10' 
Aniversario de creación de esa 
Comisión permanente" , en la 
Ciudad de México, los dias 12 y 
13 de Septiembre de 2017. 
Hizo del conocimiento que 
aceptó la invitación para 
participar en el "Congreso 
Nacional de Finanzas Públicas 
Municipales", en la ciudad de 
San Miguel de Allende 
Guanajuato, los dias 6 al 9 de 
Septiembre de 2017; asi mismo 
que le fue proporcionado un 
diploma como constancia de su 
~esencia en dicho taller. 
Hizo del conocimiento que 
aceptó la invitación para 
participar en el "Congreso 
Nacional de Finanzas Públicas 
Municipales", en la ciudad de 
San Miguel de Allende 
Guanajuato, los dias 6 al 9 de 
Septiembre de 2017; asi mismo 
que le fue proporcionado un 
diploma como constancia de su 
presencia en dicho taller. 
Hizo de conocimiento que fue 
comisionado para asistir al 
"Taller de Asesorias de las 
Herramientas: Bitácoras 
Electrónicas de obra pública 
BEOP y Sistemas de 
Contrataciones 
Gubernamentales 
COMPRANET", EN Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, el dia 23 
de noviembre de 2017. 
Hizo del conocimiento que 
aceptó la invitación para 
participar en el Taller "VIII 
Congreso Nacional de Cabildo", 
que fue llevado a cabo del 10 al 
21 de agosto de 2017, en la 
ciudad de Cancún, Quintana 
Roo; asi mismo que al final les 
fue proporcionada un diploma 
como constancia por su 
~esencia. 
Hizo del conocimiento que se 
trasladó a las instalaciones del 
C-3 Central Estatal de 
Evaluación y Control de 
Confianza en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, en fecha 20 de 
julio de 2017, para recibir 
documentación dirigida a la 
presidenta municipal. 
Hizo del conocimiento que 
aceptó la invitación para 



Navarro, 
Regidora No. 
16. 

Dr. Juan 
Antonio 
Velázquez 
Moreo, 
Regidor No. 9. 

Lic. Edgar 
Garza 
Hernández, 
Regidor No. 
11. 

Lic. Zita del 
Carmen 
Guadarrama 
Alemán, 
sindico 
Segundo. 

C. Georgina 
Aparicio 
Hernández, 
Regidora, No. 
12. 

C. 
Concepción 
Sánchez 
Garza, 
Regidora No. 
19. 

Lic. Zita del 
Carmen 
Guadarrama 
Alemán, 

Escrito de 
fecha 15 de 
agosto de 
2017. 

Escrito de 
fecha 21 de 
septiembre de 
2017. 

Escrito de 
fecha 12 de 
septiembre de 
2017. 

Escrito de 
fecha 15 de 
septiembre de 
2017. 

Escrito de 
fecha 21 de 
septiembre de 
2017. 

Escrito de 
fecha 24 de 
noviembre de 
2017. 
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participar en el Taller "VIII 
Congreso Nacional de Cabildo", 
que fue llevado a cabo del 10 al 
13 de agosto de 2017, en la 
ciudad de Cancún, Quintana 
Roo; así mismo que al final les 
fue proporcionada un diploma 
como constancía por su 
presencia. 
Hizo del conocimiento que 
aceptó la invitación para 
participar en el Taller "VIII 
Congreso Nacional de Cabildo", 
que fue llevado a cabo del 10 al 
13 de agosto de 2017, en la 
ciudad de Cancún, Quintana 
Roo; así mismo que al final les 
fue proporcionada un diploma 
como constancia por su 
presencia. 
Hizo del conocimiento que 
aceptó la invitación para 
participar en el "Congreso 
Nacional de Finanzas Públicas 
Municipales", en la ciudad de 
San Miguel de Allende 
Guanajuato, los días 6 al 9 de 
Septiembre de 2017; así mismo 
que le fue proporcionado un 
diploma como constancia de su 
presencia en dicho taller. 
Hizo del conocimiento que 
aceptó la invitación para 
participar en el "Congreso 
Nacional de Finanzas Públicas 
Municipales", en la ciudad de 
San Miguel de Allende 
Guanajuato, los días 6 al 9 de 
Septiembre de 2017; así mismo 
que le fue proporcionado un 
diploma como constancia de su 
presencia en dicho taller. 
Hizo del conocimiento que 
aceptó la invitación para 
participar en el "Congreso 
Nacional de Finanzas Públicas 
Municipales", en la ciudad de 
San Miguel de Allende 
Guanajuato, los días 6 al 9 de 
Septiembre de 2017; así mismo 
que le fue proporcionado un 
diploma como constancia de su 
presencia en dicho taller. 
Hizo del conocimiento que 
aceptó la invitación para 
participar en el "Congreso 
Nacional de Finanzas Públicas 
Municipales", en la ciudad de 
San Miguel de Allende 
Guanajuato, los días 6 al 9 de 
Septiembre de 2017; así mismo 
que le fue proporcionado un 
diploma como constancia de su 
presencia en dicho taller. 
Hizo del conocimiento que 
aceptó la invitación para 
participar en el "Congreso 
Nacional de Municipios contra 
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sindico la Corrupción"; del dia 6 al 8 de 
Segundo. noviembre de 2017, asl mismo 

que le fue proporcionado un 
diploma como constancia de su 
presencia en dicho taller. 

C. Karla Escrito de Hizo del conocimiento que 
Montesinos fecha 23 de aceptó la invitación para 
Treviño, noviembre de participar en el "Congreso 
Regidora No. 2017. Nacional de Municipios contra 
6. la Corrupción"; del día 6 al 8 de 

noviembre de 2017, asl mismo 
que le fue proporcionado un 
diploma como constancia de su 
presencia en dicho taller. 

C. María Escrito de Se le comunicó a la Regidora 
Concepción fecha 05 de que debla presentarse 
Sánchez diciembre Por comisión a las 
Garza, de 2016. Conferencias del Marco 
Regidora Jurldico y operativo de Fondos 
No.19. Federales, en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, los días 6 y 
diciembre de 2016. 

En ese sentido, es de observarse que omitió proporcionar lo relativo a sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas comisiones, dietas, bonos, estímulos, 

ingresos y sistema de compensación señalando la periodicidad de dicha 

remuneración, así mismo lo referente a algunos objetos e ínformes de las 

comisiones y montos de los gastos de representación y viáticos ejercidos; por lo 

que, de la lectura de lo anterior se pone de manifiesto que la solicitud no fue atendida en 

su totalidad, configurándose lo establecido en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

Así mismo, cabe precisar que la información solicitada se encuentra dentro de una 
de las obligaciones de transparencia comunes en el artículo 67, fracciones VIII y IX, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al otrora 

solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida el primero de 
febrero de dos mil diecinueve, se encuentra incompleta; por lo tanto, resulta fundado el 

agravio y en consecuencia este organismo garante considera pertinente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el Ayuntamiento de Reynosa, 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, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este 

fallo, se requerirá al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, para que dentro de los 

diez días hábiles siguientes en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la 
cuenta de correo electrónico del particular registrado en autos, toda vez que ya fue 
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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 Reynosa, Tamaulipas, 

en las que no podrá dejar de buscar en la Secretaría de Servicios 

Administrativos y la Dirección de Contabilidad, entre otras que de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, sean 

susceptibles de contar con documentos en los que descanse la 

información solicitada, a fin de que proporcione sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas comisiones, dietas, 

bonos, estímulos, ingresos y sistema de compensación 

señalando la periodicidad de dicha remuneración, así mismo 

lo referente a algunos objetos e informes de las comisiones y 

montos de los gastos de representación y viáticos ejercidos, 

por todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento de 

Reynosa, Tamaulipas. 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

b. Dentro de los mismos diez 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. 

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. 

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 
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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 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamíento de 
Reynosa, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO 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 primero de febrero de dos mil diecinueve, otorgada por el 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el 

considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que: 

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 Reynosa, Tamaulipas, 

en las que no podrá dejar de buscar en la Secretaría de Servicios 

Administrativos y la Dirección de Contabilidad, entre otras que de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, sean 

susceptibles de contar con documentos en los que descanse la 

información solicitada, a fin de que proporcione sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistema de compensación 
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señalando la periodicidad de dicha remuneración, así mismo 
lo referente a algunos objetos e informes de las comisiones y 
montos de los gastos de representación y viáticos ejercidos 
por todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

b. Dentro de los mismos diez 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. 

Con fundamento en los artículos 169, numeral 2, y 171, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que dentro del 

término referido, cumpla con lo ordenado e informe a este Instituto de lo anterior. 

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 11 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, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de once 

de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

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 
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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. 

SEPTíMO.- 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 

presente año, 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 tercero de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y 

da fe. 

CA <>-~ • • :.s: 
Dra. Rosalinda Salinas Treviño 

. . na a Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licencia aúl Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl05512019/AI. INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00685118, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULlPAS. 
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