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InstlklfO de Tmnsparencla y Acceso 

a la Infonna~6n da Tamaullpas RR/101/2019/AII03 

Recurso de Revisión: RR/101/2019/AI/03. 
Folio de Solicitud de Información: 00046119. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a doce de abril de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/101/2019/AI/3, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Matamoros2 Heroica Matamoros, 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00046119 

presentada ante el Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

F ,>i tFi:;/~ ~.\;}~;;/¿.;';;; ;.::2:{f~;l~~ +j/jAg;:~\ ~.~~:~;; i;,'~j,; ","'. -:,<~~!}.. :\~ ;:.~:/~:·;i;'::·<Lo}:, ~{~:<~:. ~;C:·¡ 
,;,¡jrRIM~RO.~Oli~!t~~" deWo~aci~~~Hah~~~ re,g~rrert~;[~a?ifrst9?é~~~,U escrito 

ddlntÉirposieión", ),~6eri fofrY1tíl~do ''elveint¡1:¡:~s de·ienero"'ideJ"'do!l' rriii' dieeinueve, 

solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al 

Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de 

folio 00046119, en la que requirió lo siguiente: 

"Desglose del100 por ciento o más del presupuesto asignado a los salarios del personal 
del ayuntamiento por área. Detallar si son puestos de confianza, asesores extemos, 
sindicalizados. Ordenar por montos superiores a menores incluyendO cualquier valor en 
especie de compensación''como gasolina, comidas o similares." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dieciocho de febrero del año en 

curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

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

Tamaulipas (SISAl), le hizo llegar lo siguiente: 

"PERiÓDICO OFICIAL 
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE 
TAMAULlPAS Periódico Oficial del Estado TAMAULlPAS 

RESPONSABLE.- SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal pUblicación periódica PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

Página 550 Victoria, Tam., jueves 27 de diciembre de 2018 Periódico Oficial 

1000 Servicios Personales 57, 624, 000.00 
1100 Remuneración al Personal de Carácter Permanente 48, 224, 000.00 
1110 Dietas 4,224,000.00 
1130 Sueldos Base al Personal de Carácter Permanente 44,000,000.00 
1200 Remuneración al Personal de Carácter Transitorio 3, 800, 000.00 
1220 Sueldos Base al Personal Eventual 3, 700,000.00 
1240 Retribuciones a los Representantes de los Trabajadores 100, 000.00 
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 5, 300, 00.00 
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1320 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año 3, 300, 
000.00 
1330 Horas Extraordinarias 400, 000.00 
1340 Compensaciones 1, 600, 000.00 
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 100, 000.00 
1520 Indemnizaciones 100, 000.00 
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 200, 000.00 
1710 Estímulos 200,000.00. "(Sic) 

TERCERO, Interposición del recursCl de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

diecinueve de febrero de la presente anuallidad, el particular se dolió de la respuesta 

otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado como responsable, 

por lo que acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

manifestando lo siguiente: 

"No se entregó el desglose (Nombres, puesto, montos) solicitado." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el veinte de febrero del año actual, la 

Comisionada Presidente turno el mismo, a la Ponencia correspondiente para su análisis 

bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Acto seguido, en fecha cinco de marzo del dos mil 

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

correspondiéndole el número aleatorio RR/101/2019/AI, notificando lo anterior al sujeto 

obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello 

de conformidad a lo establecido en el artíc:ulo 168, fracción 11, de la Ley de la materia 

vigente en la entidad. 

SEXTO. Cierre de instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondientes por lo que el diecinueve de marzo 

del año actual, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró 

cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la presente 

resolución. 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo, se emite la presente resolución. 

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: 



In8111uto de Trall$pnnmcla y Acca.o 
n la Información de Tnmaullpas 

C O N S I D E R A N D O S: 

RR/101/2019/AI/03 

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 1/, 150, fracciones I y 1/, 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 1/, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

InformaCión Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacións1!lue nos ocupa, esta 

autQH~~d r;~~¡i*~' éli~~!~aió~8f¡&i~pd"~e las¡{~~u~~le~~;b~~(tñp~~c~~~ffB{~;~y t'~Q~~if~kimiento 
<;':,'-j{;(',: :cT:':.s,~,"""", ,,",oTh.1.#;;y, '<:',' .10'S>'~, ".<c::« ~-<-" '_~7 .e{"'- ", :<{' 'i,;=' ":'~"i' :,Y",:>,V,{",\',<: 

d~I'[~C!}I§Q!;g!';!~~viSi9,Q~~POF'itrc~!~r,se ¡<:I~,l,Ina !c»e~tjén ·'á~,S[Cí\;¡rjSBúbttb(')\Y:lEisi~~i(;¡.;[~eferente 
atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"~poca: Quinta ~poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VII! 
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 garantías. 
Quinta ~poca: 
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 1301/24/1ra. 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. 200. 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 1206/27. Cerveceria Moctezuma, S. A 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"~poca: Novena ~poca 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 

Página 3 



Tesis: l. 70P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE Df: QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA Df: LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párra-fo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobres"imiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para e/lo 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 as;'. toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludid", establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben sej'" 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 indep.gndencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe lIeva'rse 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 resp,'cto 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 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

Dichos criterios establecen que antes ele 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, numE1raI1, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en específico en la 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 ele 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 
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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 

dias 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 dieciocho de febrero de dos mil 

diecinueve, y presentó el medio de impugnación el diecinueve del mismo mes y año, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular 

presentó el recurso al primer dia hábil otorgado para ello, esto es dentro del término 

legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento e.n"lo establecido en el 
:'.-.. J :':":~:Z'?~'" ~'::{;1; ;':' '-//':::1 -'.\ ":"-" \. >\ --:,:';}/f/:: -j- '.. '-:--~.~ '/: o:;;; ;:-',,-,: _~";,:'"'//?1\,_ :,: ,: 'í "f~,:\2t)\, ~':-"-::,::, 

a'1í¡:Y!éJ6qi,(je)at'ex;ge ¿r~ahl\Pflr~[;Ipia vigente:~niel Estado,1 en¡sú~r~npi~¡~~¡!a queja, 
>.: .. ,,{,.{;¿;;'';: ,'<>">''''-':;'' ,-"'/;~';'-~l \'i'·;f;', (;', .. : "'"<', L,,:.(, \ .. ': ':',.< .'_ i~'.<; ,'::, ':_ kf.;.% ", ;;-';,,:,'/.'<; 

cUl~¡¡¡dqLel t~t\!:St,JJaí:~if9ite$t§~~~.fre~;9Jl~:cí!i~!3~~{N Ó(~~¡~Jltr,';flÓ\~tgtsgl~~e"(¡~:pm bres, 

puesto, montos) solicitado.", encuadrando su inconformidad dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTiCULO 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 

Valle Hermoso, Tamaulipas, en fecha dieciocho de febrero del 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 Valle Hermoso, 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00046119, el particular solicitó el 

desglose del cien por ciento o más del presupuesto asignado a los salarios del 

personal del Ayuntamiento por área, así como requirió se detallara si eran puestos 

de confianza, asesores externos, sindicalizados y fueran ordenados por montos 

superiores a menores incluyendo cualquier valor en especie de compensaCión 

como gasolina, comidas o similares. 

Dicha solicitud fue atendida por el Ayuntamiento en comento el dieciocho del 

febrero de dos mil diecinueve, informándole por medio de una copia, de la página 
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quinientos cincuenta del presupuesto del ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, publicado el 

veintisiete de diciembre de dos mil diecisietEl, mismo que contenía las cantidades del 

presupuesto autorizado en el Periódico Oficial del Estado, en lo relativo a Servicios 

Personales, Remuneración al Personal de Carácter Permanente, Dietas, Sueldos Base al 

Personal Permanente, Remuneración al personal de Carácter Transitorio, Sueldos Base 

al Personal Eventual, Retribuciones a los Representantes de los Trabajadores, 

Remuneraciones Adicionales y Especiale8, Primas de Vacaciones, Dominical y 

Gratificaciones de Fin de Año, Horas Extraordinarias, Compensaciones, Otras 

Prestaciones Sociales y Económicas, Indemnizaciones, Pago de Estímulos a Servidores 

Públicos y Estímulos. 

En virtud de lo anterior, el diecinueve de febrero del año que transcurre, el 

particular se inconformó con la respuesta otorgada, en la cual manifestando como agravio 

que la información se encontraba incompleta. 

No obstante de haber sido legalmente notificadas ambas partes, de la 

admisión, asi como de la apertura del periodo de alegatos, en fecha seis de marzo 

del año que transcurre, lo que obra a fojas doce y trece de autos, las mismas fueron 

omisas en pronunciarse al respecto. 

Ahora bien, es de resaltar que no pa!la desapercibido para quienes esto resuelven 

que, en el escrito de interposición del recurso de revisión, el otrora solicitante se dolió de 

lo siguiente: "No se entregó el desglose (Nombres ... )". Lo que de acuerdo a lo 

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

Información de Tamaulipas, resulta improcedente requerir la documentación antes 

referida, toda vez que se trata de una ampliación a la solicitud de información formulada el 

veintitrés de enero de dos mil diecinueve. 

Robustece lo anterior, el criterio 027/2010, emitido por el Instituto Federal de 

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

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

Expedientes: 
5871/08 Secretaría de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - Ángel Trinidad Zaldívar 
5417/09 Procuraduría General de la República - María Marván Laborde 
1006/10 Instituto Mexicano del Seguro S"ocial- Sigrid Arzt Colunga 
1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - Maria Elena Pérez-Jaén Zermoño" (Sic) (El énfasis es propio) 
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Si bien es cierto, lo anterior no es un imperativo para quienes esto resuelven, toda 

vez que el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

cuenta con autonomía e independencia en sus resoluciones y representa la máxima 

institución para el acceso a la información en el Estado, ello acorde al artículo 175, de la 

Ley de la materia, también es verdad que conviene su invocación para una mejor 

apreciación del sentido que debe tomar el presente asunto, ello de conformidad con el 

artículo 7, de la normatividad citada con antelación. 

Lo anterior, tras su enunciación une y completa la argumentación esgrimida por el 

Organismo Garante Federal de Acceso a la Información, que no podrán ser incluidas 

cuestiones diversas a las planteadas originalmente ante determinada autoridad, en el 

caso concreto, nos referimos a las que fueron requeridas mediante la solicitud de 

información de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, así como también que la 
r:~J(~~}:-."~, ~?:;;~Z~;-í ,,}if,:i;,~7!::,{, ,-::,"':':>";0;;",\ :~#¡:~l {~-\,,: yn:~ 1;~~i:"I,i':'i:2. ~~',\~ <~1I,}:;;!',' . _tt;?4h t~~ 

ampJiaeipn;'OEf:¡[¡staai'mb:merjtQ ce: inte:~pn~c ef>.Rect:in¡p' clEfRE¡)lÍsióf)" \.e:sto es el 
F::;~f\?),'·:~J (:?~:¿;,;i:,-,,; ',¡ ~,\.'j :-~":':";;:" ~,'_;,:,,-j ,;~ -'i!.,;' ;;,~,';.; f,,'~'0, ~~:;;;~ fe, ,:',,'. .-' r:ti J ,i~;:: !.~~~:~i ¡f\:1 ~;'~,;~~'t1 

d i~~in l!~~~\~!!~~fé!i,Wf'9f' d~k;aiio !!!~.;>9!1é·i.~tl.¿actlí.l!,'~\l.o í:í~dr~t;¡%Rrf\sti~&.iti"("1~!eria del 

procedimiento a substanciarse en dicho medio de defensa. 

Por lo tanto, lo procedente es ceñirse estrictamente al contenido del artículo 33, 

numeral 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, luego entonces, tras una interpretación de lo anterior, este Instituto 

determina que en el presente asunto, únicamente se estudiarán las cuestiones planteadas 

en la solicitud de información primigenia,formulada en veintitrés de enero de dos mil 

diecinueve, por el hoy recurrente ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Por lo que, con fundamento en el artículo 173, fracción VII, y en los criterios antes 

trascritos, resultaría improcedente pronunciarse sobre la información hasta la fecha de 

contestación en dieciocho de febrero dos mil diecinueve y la documentación de 

soporte, por lo tanto, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a "No se 

entregó el desglose ( ... , puesto, montos) solicitado.", encuadrando el mismo en la 

causal establecida en el artículo 159, numeral 1, fracciones IV, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

Expuesto lo anterior, del estudio realizado por esta ponencia al Código Municipal 

para el Estado de Tamaulipas, al artículo 72, fracción 11, se encontró lo siguiente: 

"ARTíCULO 72.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal: 

f. . .] 
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fI.- Efectuar los pagos de salarios, gasitos y demás erogaciones confonne al 
Presupuesto de Egresos aprobado, con la autorización del Presidente y Sindico o 
Sindicas Municipales. En consecuencia, negará (os pagos no previstos en e( 
Presupuesto de Egresos o (os que afecten a partidas que estuvieren agotadas. 

f. .. ]" (Sic) 

De dicho articulado se entiende que es facultad y obligación del Tesorero 

Municipal, efectuar los pagos de salarios, gastos y demás erogaciones conforme al 

Presupuesto de Egresos aprobado, con la autorización del Presidente y Síndico o 

Síndicos Municipales. 

En ese sentido, es de inferirse que el área susceptible de generar la información 

solicitada por el hoy recurrente entre otras, es la Tesorería Municipal. 

Aunado a lo anterior, el artículo (57, fracciones VIII y XXI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas vigente en el Estado, establece 

lo siguiente: 

"ARTicULO 67. 

Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medíos ,electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la infonnación, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que a Gontinuación se señalan: 

f. . .] 

VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, diet:ls, bonos, estímulos, ingresos y sistemas 
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

[ ... ] 

XXI.- La información financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los 
informes del ejercicio trimestral del gilStO, en términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; 

De lo anterior, se desprende que los Sujetos Obligados deberán poner a 

disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de 

acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 

información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de 

base o de confianza, todas las percepcionell, como sueldos, prestaciones, gratificaciones, 

primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 

señalando la periodicidad de la misma y ded mismo modo la información financiera sobre 

el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto. 

Del mismo modo los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el 

Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en los 

portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, establecen en el 
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"Formato 8 LGT_ArtJO_Fr_VIII", que la remuneración bruta y neta deberá desglosarse 

de la siguiente manera: 

Remuneraciones bruta y neta de todos I05(as) servidores(as) públicos(as) de base y de confianza 

Fecha de inicio del periodo que 
Ejercido se informa 

(dlafmesJaño) 

Fecha de término del periodo 
que se informa 
(dla/mes/año) 

Tipo de integrante del 
sujeto Obligado (Catálogo) Clave o nivel del puesto 

Denominación 
o descripción 

del puesto 

Denominación del 
cargo (de conformidad 

con nombramiento 
otorgado) 

Área de 
adscripción 

Nombre completo del servidor público y/o toda persona que 
desempeHe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan ados de 

autoridad 
Sexo 

(catálogo) 

Denominación de las 
percepciones adidonales 

en dinero 

Descnpci6n de las 
percepciones adicionales 

en especie 

Tipo de moneda de los 
¡n{Jesos 

Tipo de moneda de los 
sistemas de 

compensación 

Tipo de moneda de las 
gratificaciones 

Tipo de moneda de las 
primos 

Nombre(s) I Primer apellido I Segundo apellido 

TiPO de moneda de la Monto de la remuneración neta, de 
conformidad al Tabulador de sueldos y remuneración bruta salarios que corresponda 

Monto bruto de las 
percepciones 

adicionales en dinero 

Periodicidad de las 
percepciones 

adicionales en especie 

Periodicidad de los 
ingresos 

PeriOdicidad de los 
sistemas de 

compensación 

Periodicidad de las 
gratificaciones 

Periodicidad de las 
primas 

Monto neto de las 
percepciones adidonales en 

dinero 

Denominación de los ingresos 

Denominación de los sistemas 
de compensación 

Denominación de las 
gratificaciones 

Denominación de las primas 

Denominación de las 
comisiones 
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Tipo de monedo de las 
percepciones 

adicionales en dinero 

Monto bruto de los 
ingresos 

Monto bruto de los 
sistemas de 

compensación 

Monto bruto de las 
gratificaciones 

Monto bruto de las 
primas 

Monto bruto de las 
comisiones 

Tipo de moneda de la 
remuneración neta 

Periodicidad de las 
percepciones 

adicionales en dinero 

Monto neto de los 
ingresos 

Monto neto de los 
sistemas de 

compensación 

Monto neto de las 
gratificaciones 

Monto neto de las 
primas 

Monto neto de las 
comisiones 



Tipo de moneda de las Periodicidad de las Denominación de las dietas Monto bruto de las Monto neto de las 
comisiones comisiones dietas dietas 

Tipo de moneda de las Periodicidad de las Denominación de los bOnos Monto bruto de los Monto neto de los 
dietas dietas bonos bonos 

TIpo de moneda de los Periodicidad de los Oenomina,¡:ión de los Monto bruto de los Monto nato de los 
bonos bonos estimulas estimulas estimulas 

TIpo de moneda de los Periodicidad de los Denominaciórl de los apoyos Monto bruto de los Monto neto de los 
estimulas estlmulos ecorK)micos apoyos económicos apoyos económicos 

Tipo de moneda de los Periodicidad de los Denominudón de las Monto bruto de las Monto neto de las 
prestadones prestadones 

apoyos económicos apoyos económicos prestacione$ económicas económicas económicas 

Descripción de las prestaciones en 
TIpo de moneda de las Periodicidad de las especie (que se otorguen por tipo de Periodicidad de las 

prestaciones económicas prestaciones económicas trabajador y de conformidad con la prestaciones en especie 
normatividad correspondiente) 

I\fea(s) responsable(s) qUe genera(n), 
Fecha de actualización de la Fecha de vaHdaci6n de la Nota posee(n), publica(n} y actualiza(n) la 

información información dia/mes/afto información dlalmeslaf10 

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: . 

"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debo existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que cierlas facultados, 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. 

Aunado a ello, es de resaltarse qUE~, el contenido del artículo 145, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. "(Sic, énfasis propio) 
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De dicho artículo, se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la obligación 

de turnar a las áreas que le competen que tengan información que se requiera depende 

de la solicitud requerida con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información que así se solicita. 

De lo anterior se desprende la importancia de llevar a cabo el procedimiento a la 

luz de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su cumplimiento trae 

consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud fue atendida correctamente, 

es decir que se siguieron los pasos señalados en la Ley, efectuándose una búsqueda 

de la documentación respectiva en las áreas pertinentes para su localización. 

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, no 
;;:,'.:':~>i:L",' :-'--,~i,:'::,;":> "".";:,.;.~:,:,,,\ ,,/:,;'~-i"":,; >7.7\ :-;,,--,:> : __ .,\, ","":~'~'~'_"'," ,>'-:, _"':'~~~\""':" ,:,_··'t: .. , ~_ :-.; 

pye~~,2:~f:lt~rJ;s~~;¡e1!~~~,~:Ii:!f~ijrt!;~¡¡ ~~!il que,la r~~~u~~tafe'ci~¡9q~t'Sa~~e~r:¡,~ií~~archivos 
,. , : ,,'"'~<: ;, ;l,:"'''., ,,0" ,::"" -"/'>-." '~,"-" ,,~''';'/'' ;">" ,- ,.'< " ,,' ,! iJ;<-,,:. " ',O, ',',_" ",,_\~, ¡' '<'o ::~t;j -'_""'_:_,,:,,<,: 

exi~t:en~~l¡, ~~~~ll}!frq~~o;S? P¡¡¡f;4J~,~·ár~~S:com'ft~t~,I!!\es ··p~[a.~ÍJ ~~~bé.~¡I~ió'j¡f 0l~d rÁi6istración, 

de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, no se advierte que para la atención de la 

solicitud de información, el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Valle Hermoso, Tamaulipas, hubiere turnado la solicitud de información, al área 

competente que cuente con la información o deba tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con la finalidad de localizar la información solicitada, sino que 

al momento de ser respondida únicamente se le hizo del conocimiento únicamente las 

cantidades del presupuesto de egresos autorizado en el Periódico Oficial del Estado, en lo 

relativo a Servicios Personales, Remuneración al Personal de Carácter Permanente, 

Dietas, Sueldos Base al Personal Permanente, Remuneración al personal de Carácter 

Transitorio, Sueldos Base al Personal Eventual, Retribuciones a los Representantes de 

los Trabajadores, Remuneraciones Adicionales y Especiales, Primas de Vacaciones, 

Dominical y Gratificaciones de Fin de Año, Horas Extraordinarias, Compensaciones, Otras 

Prestaciones Sociales y Económicas, Indemnizaciones, Pago de Estímulos a Servidores 

Públicos y Estímulos. 

Del análisis practicado a la documental proporcionada por la señalada como 

responsable, es posible advertir que si bien aportó una respuesta a la solicitud de 

información, con ello no atendió la totalidad de lo requerido, al omitir proporcionar lo 

relativo al desglose del presupuesto asignado a los salarios del personal del 

Ayuntamiento, incluyendo en el mismo área, tipo de puesto (confianza, asesores 

externos, sindicalizados), así como la compensación; por lo que, de la lectura de lo 

anterior se pone de manifiesto que la solicitud no fue atendida en su totalidad, 
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configurándose lo establecido en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

Por lo que, esta Ponencia considera le asiste la razón al otrora solicitante cuando 

afirma que le agravia la entrega de información incompleta, ya que la respuesta 

otorgada no es exhaustiva y no aporta certeza jurídica al no haberse seguido 

debidamente el procedimiento de acceso a la información para la atención de la solicitud 

de información, por lo cual se considera que 131 agravio esgrimido por el particular, resulta 

fundado, en consecuencia, en virtud de la omisión de la autoridad recurrida de atender el 

procedimiento establecido en la Ley de la \\/Iateria vigente en el Estado, es que este 

Organismo garante considera pertinente en la parte resolutiva MODIFICAR la respuesta 

del Ayuntamiento de Valle Hermoso, 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, se requerirá al 

Ayuntamiento de Valle Hermoso, 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 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 Valle Hermoso, 

Tamaulipas, en las que no podrá dejar de buscar en el área de 

Tesorería Municipal, 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 lo relativo a: 

1.- El desglose del cien por ciento del presupuesto asignado a los 

salarios del personal del Ayuntamiento, por área, en donde se 

detalle el tipo de puesto, ya sea de confianza, asesores externos o 

sindicalizados, así como se le incluya cualquier valor. en especie, 

en compensación. 

b. 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 msultado de lo anterior. 

c. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 
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resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos 

del Título Noveno, Capítulo II 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 
,~,S,:i~;::):,,:y> i:-'<:',:;,~,:" "->? _':, ,:::~-: ~?:',"_ ,':'''<- \',",.:,-, _ ::'~\Yí !"',"'-':::; <" '! ,,<,,~,,?;;">~:,:' '-,: i _ <;:''';~:'¡f~' :' . , ,k\/"' ','T>,: 

75,~ta'G¿ioÍ:i~I; .. Cléla:'i;:eytletraHsparencia y,J;Xcceso a'JalriforrH~ciórl'p[¡i5lica;8el}E"Stado de 
t:::>: ,,~~-~l;~?~' >-:',k-:;:P>: ":- >+':';}'>~'" :t>,;! ;,"', o:';:' I'f)Z!:: :,"\:: ; >,,:, \1 Y\:/i¡.:. A" <,'f_,~ ~Ak?Sé ;':':>1 i7'0t~4YJ;;'~~:y;k;¡¡: 

T ~~ú]ea*!ri,I,~\\:;ré~~~~~io¡'~~.¡c~~~ e~t~.\i)rg~~is,9il'S d~~r~ahs"~:~ré"tíC.i~.~e b~rá"\t·,pú blicas, 
- . -

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 Transpare)1cia, 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 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Valle Hermoso, 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 fecha dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, otorgada 

por el Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto 

en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que: 
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a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

que ha sido objeto de estudio en la presente Resolución, en las 

áreas administrativas del Ayuntamiento de Valle Hermoso, 

Tamaulipas, en las que no podrá dejar de buscar en el área de 

Tesorería Municipal, entre otras que de acuerdo con sus 

facultades, competencias y fundones, sean susceptibles de contar 

con documentos en los que descanse la información solicitada, a 

fin de que proporcione lo relativo a: 

1.- El desglose del cien por ciento del presupuesto asignado a los 

salarios del personal del Ayuntamiento, por área, en donde se 

detalle el tipo de puesto, ya sea de confianza, asesores externos o 

sindicalizados, así como se le incluya cualquier valor en especie, 

en compensación. 

b. 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. 

TERCERO.- Se hace del conocimil,mto 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. 

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 

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 dos 

mil dieciséis, dictado por el Pleno de este o'·ganismo garante. 
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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 y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 

Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe . 

Lic. Roberto Jaime Arreola L_M ·.,... Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado Comisionado 

_1'"'-._-

Licenciad aúl Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSO DE REVISiÓN RR/101/2019/AI/3, INTERPUESTO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00046119, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO, 
TAMAULlPAS. 

ACBV 
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