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Recurso de Revisión: RR/104/2019/AI/3. 
Folio de Solicitud de Información: 00008919. 

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

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/104/2019/AI/3, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00008919 presentada ante 
el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base 
en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su 
. rescrito de interposición, haber formulado el seis de enero de dos mil diecinueve, 

";'::"solicitud ªe información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de 
folio 00008919, en la que requirió lo siguiente: 

'Del sujeto Obligado denominado ayuntamiento del municipio de Reynosa, Tamaulipas; 
solicito lo siguiente: 
Primero. La estructura orgánica completa de las áreas directrices del ayuntamiento y del 
gobiemo municipal: cuerpo edilicio ya sean síndicos y regidores, secretarías, 
direcciones, subdirecciones, coorcHnaciones, jefaturas de área o departamento, entre 
otras. 
Segundo. Especificar los nombres y apellidos de cada uno de los ediles síndicos y 
regidores, de los funcionarios que sean encargados de las secretarías, direcciones, 
subdirecciones, coordinaciones, departamentos, en su caso. 
Tercero. De cada uno de los ediles síndicos y regidores, funcionarios titulares de áreas 
directrices como las secretarías, direcciones, subdirecciones, coordinaciones, jefaturas 
de departamento del sujeto obligado, proporcionar la información curricular, en la que se 
especifique el grado máximo de estudios y se anexe la documentación comprobatoria: 
certificado de estudios, carta de pasante, título profesional, o cédulas profesionales; la 
documentación, deberán proporcionarla por medio electránico y en versión pública; el 
testado de la documentación se realizará a través de las formas que señala la 
normatividad aplicable. 
Cabe destacar que se previene al sujeto obligado que de acuerdo al criterio 01/2013 del 
instituto federal de acceso a la información y protección de datos personales, los datos 
como la fotografia que contengan las versiones públicas de documentos públicos como 
los solicitados en este punto 4 como la información curricular, comprobantes de estudios, 
carta de pasante, título profesional y cédulas profesionales, deben de ser entregadas con 
los propios documentos, esto en virtud de que es mayor el interés público de conocer 
que la persona que se ostenta con determinada profesión es la misma que aparece en 
los documentos oficiales de referencia contribuyendo con ello a que los ciudadanos se 
formen unJuicio de valor en cuanto a la pertinencia y profesionalismo del servidor público 
para ocupar el cargo por lo que resulta procedente la entrega en versión pública de los 
documentos comprobatorios de estudios solicitados en este punto. 
Cuarto. Proporcionar la nómina completa del personal que recibe una remuneración o 
salario del municipio de Reynosa, Tamaulipas, desde el presidente municipal, a los 
ediles síndicos y regidores, secretarios (as), directores, subdirectores, coordinadores, 
jefes de departamento, así como al personal de apoyo de todas y cada una de las áreas 
del ayuntamiento, incluyendo al personal eventual, de base, de confianza, así como el 
personal sindicalizado, que recibiera remuneración en el periodo que corresponde del 
primero de octubre de 2018 al 7 de enero de 2019; señalando nombres, cargos, y 
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remuneración mensual neta; el listado completo de personal de nómina, deberá incluir 
los nombres y apellidos de cada edil, funcionario o servidor público municipal señalando 
su área de adscripción, y su horario de laboms. De cada persona que recibiera un pago 
con dinero municipal, especificar.' remuneración bruta, incluyendo sueldos, pmstaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos de compensación, 
señalando la periodicidad de la remuneración. 
No quiero se me remita al por/al de transparencia del sujeto obligado; solicito la 
infonnación de manera electrónica via infomex mediante la platafonna nacional de 
transparencia acorde al procedimiento por los medios electrónicos. 
No quiero que la infonnación se me ponga a disposición en la unidad de transparencia o 
en alguna otra oficina del sujeto obligado; solicito que la infonnación se me proporcione 
de manera gratuita, y sin costo alguno, por los especificados medios electrónicos. 
En caso de que el sujeto obligado hiciera una prórroga para contar con mayor tiempo, o 
una reserva de la infonnación solicitada, la misma deberá estar fundada y motivada, y 
debidamente validada por su comité de transparencia." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto c1bligado. El seis de febrero del dos mil 
diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 

146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, comunicó 
lo siguiente: 

"Reynosa, Tamaulipas, a 06 de Febrero del 2019 
No. De Oficio: RSI-00008919. 

Asunto: Respuesta de Solicitud 
De Infonnación Número de Folio 00008919. 

Acorde con la misión que liene encomendada ,¡ste Instituto en lo dispuesto por el articulo 
39, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas en respuesta a su solicitud de infonnación hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

En base a la respuesta proporcionada por la C. Líe. Zulema del Carmen González 
Beas, Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos, a través del oficio 
SSA/565/2019 de fecha 31 de Enero del 201SI, informa que: 

En respuesta a su similar IMTAI/029/2019 relativo a la solicitud 00008919requerida por el 
ciudadano  envió lo siguiente. 

• Estructura Orgánica del R. Ayuntamiento de Reynosa, mismo que está publicado 
en la página web oficial del Municipio en el siguiente link: 
http://www.reynosa.qob.mxltransparencia/pdflOrqaniqrama R Ayuntamiento d 
eReynosa.pdf 

• Infonnación curricular, el mismo archivo publicado en el SIPOT y la página web 
del municipio bajo los lineamientos de la fracción XVII del ar/iculo 67 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la infonnación 
http://www.reynosa.qob.mxJtransparencialinfonnación-curricular.htmI 

• Respecto a los nombres completos de cada uno de los ediles, síndicos, regidores, 
de los funcionarios que sean encargados de las secretarias, direcciones, 
subdirecciones, coordinaciones y departamentos, estos se encuentran 
debidamente establecidos en el fonnato denominado infonnación curricular, del 
punto anterior. 

• Versión Pública, en confonnidad a las leyes aplicables, de los comprobantes de 
estudios proporcionados por los empleados municipales de los niveles 
señalados. 

• Listado nominal del personal que laboró durante el periodo comprendido de 
Octubre 2018 al 7 de Enero del 201fl. Respecto a los horarios de labores, le 
infonno que el sistema actual de nómina no genera reporte que indique los 
horarios laborales de cada empleado o servidor público. Sin embargo, se 
informa que los horarios se establecen de acuerdo con las necesidades de casa 
área y en confonnidad a las leyes laborales aplicables, Capítulo 11 de la Ley 
Federal de Trabajo y Clausulas Décimo Segunda, Décimo Tercera y Décimo 
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Cuarta del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. Los cuales están publicadas 
en la página web oficial del municipio. 

Respecto a la periodicidad de las remuneraciones, le infonno que el salario se paga 
quincenalmente, aguinaldo anual, vales de despensa quincenal, prima vacacional 
semestral, compensación mensual, bonos y estimulas ocasional. 

En apoyo a lo anterior Usted encontrará adjunto los documentos tales como: 

1- Oficio IMTAII02912019, de fecha 10 de Enero del 2019, a través del cual esta 
Unidad de Infonnación Pública, tumo su solicitud de infonnación con número de folio 
00008919. 

2- Oficio SSAl565/2019, de fecha 31 de Enero del 2019, a través del cual se dio 
contestación al oficio IMTAI/02912019, referente a la solicitud de infonnación con 
número de folio 00008919. 

Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada satisfaga 
los parámetros de su solicitud no resta más que agradecerle la oporlunidad que nos 
brindó para atenderle y fortalecer asi la cultura de una rendición de cuentas efectiva. 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DJJ.vILA GONzALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO." (Sic) (Una firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó, los oficios número IMTAII029/2019 y 
SSA/565/2019, aunado a lo anterior proporcionó 96 (noventa y seis) fojas útiles por 

anverso y reverso de información curricular del personal que labora en el 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, del mismo modo anexó la Estructura 

Orgánica, así como la información curricular contenida en la fracción XVII del artículo 
67, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la nómina del Municipio de 

Reynosa, de octubre del dos mil dieciocho al siete de enero del dos mil diecinueve. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veinte de febrero del año ya referido, el particular se dolió de la 
respuesta otorgada por parte 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: 

"el 6 de febrero recibi respuesta del sujeto obligado denominado ayuntamiento de 
Reynosa, Tamaulipas, respecto de mi solicitud de infonnación de folio número 00008919 
de fecha de presentación de 06 de enero de 2019, lo que representa una respuesta 
tardía y extemporánea de acuerdo a los plazos establecidos en la legislación en materia 
de transparencia y acceso a la infonnación pública, además de que el sujeto obligado en 
su respuesta me refiere que en cada uno de los aparlados y cuatro punto y apartados 
que comprende mi solicitud me remite a un sitio web de su portal de transparencia 
además de hipervinculos que se encuentran en la misma página web de transparencia 
del sUjeto obligado, sin embargo, esos sitios no se encuentran habilitados ni 
actualizados, además de que esa no fue la manera en la que la solicité, lo cual puede ser 
corroborado con el escrito inicial de mi solicitud, además de que la respuesta emitida por 
el sujeto obligado resulta parcial, incompleta y confusa en cada uno de los apartados 
solicito se proceda a detenninar responsabilidades y la sanción correspondiente al sUjeto 
obligado, y tener por presentado el presente recurso." (Sic) 
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CUATRO. Turno. En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando 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. Admísión. Consecuentemente, el ocho de marzo del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de 

impugnación, y declaró abierto el periodo del alegatos, a fin de que dentro del término 

de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el 

proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado en cuestión, hizo llegar un mensaje de datos al 

correo electrónico del particular, girando copia de esto al correo electrónico 
institucional, al cual anexó el oficio número RSI-00008919, por medio del cual 

manifestó haber dirigido de nueva cuenta la búsqueda de la información, a la 

Secretaría de Administración, misma que fue respondida mediante oficio 

SSA/717/2019, en la que la dicha secretaría manifestó que la respuesta fue 

proporcionada en tiempo y forma debido a que el periodo vacacional abarcó del 

veinticuatro de diciembre del dos mil die,ciocho al ocho de enero del dos mil 

diecinueve. 

Aunado a lo anterior esgrimió que, la estructura orgánica completa se le envió 

de manera digital, así como que se le indicó que es el mismo que se encuentra 

publicado en la página web oficial del Municipio. 

Del mismo modo manifestó que, los nombres y apellidos de cada uno de los 

ediles, síndicos, regidores, de los funcionarios que sean encargados de las 

secretarías, direcciones, subdirecciones, coordinaciones y departamentos, se le envió 

de manera digital, así como que se le ind.icó que es el mismo que se encuentra 

publicado en la página web oficial del MunilCipio, así como que el archivo referido, 

contenía los nombres de todos los servidores. públicos y personas que desempeñaran 

un empleo, cargo o comisión y ejercieran actos de autoridad en el sujeto obligado, 

desde jefe de departamento hasta el titular del sujeto obligado. 

Asimismo, informó que la información curricular, en las que se especificara el 

grado máximo de estudios y se anexe la documentación comprobatoria, se le había 

enviado de manera digital en el archivo denominado "Información Curricular 4-2018" y 
del mismo modo manifestó que dicha información se encontraba publicada en el 
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SIPOT y en la página web oficial del Municipio, así como que se le había enviado de 

manera digital el archivo de Comprobantes de estudio en Versión Pública. 

De la misma manera, manifestó que respecto a la nómina completa del 

personal, se le había enviado el listado nominal del personal que laboró durante el 

periodo comprendido de octubre dos mil dieciocho al siete de enero del dos mil 

diecinueve, en la cual se integró el nombre completo, área y puesto de cada 

empleado, además de que se tomó en consideración los conceptos de gratificaciones, 

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

así como ínformó que el sistema de nómina usado no emite reportes que indiquen 

horarios de labores de cada empleado o servidor público, pero los horarios se 

establecen de acuerdo a las necesidades de cada área y de conformidad a la leyes 

laborales aplicables. 

Finalmente le comunicó que, la información le fue enviada en formatos digitales 

tal y como se solicitó, sin embargo se le hizo mención a los hipervínculos 

correspondientes ya que la información solicitada se encuentra debidamente 

publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SÉPTIMO. 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, la Comisionada Ponente, mediante proveído de 

veintidós de marzo del 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 Constítución Polítíca 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. 
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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 V/I/ 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las parles la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por .'er esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann 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 1'206/27. Cervecería 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. 

"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 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70P.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 /1/ y 91, fracción /1/, 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 estudio 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 élnalizadas 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 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe lIevarsEJ a cabo lo alegue o no alguna de las 
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partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su articulo 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 específico en las fracciones IV, VII Y X, relativas a la 

entrega de una respuesta incompleta, la notificación, entrega o puesta a 

disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado y 
la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información. 

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

el particular fueron claros desde el momento de la presentación del medio de defensa, 
al manifestar la entrega de una respuesta incompleta, la notificación, entrega o 

puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 
solicitado y la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información 

en su solicitud de acceso a la información. 

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. 
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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 seis de febrero del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veinte 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 décimo dia hábil otorgado para ello, esto es dentro 

del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revillión. En el medio de defensa el particular 
manifestó: "el 6 de febrero recibí respuesta del sujeto oblígado denominado 

ayuntamiento de Reynosa, Tamaulípas, r.especto de mi solícitud de información 

de folío número 00008919 de fecha de presentación de 06 de enero de 2019, lo 

que representa una respuesta tardía y extemporánea de acuerdo a los plazos 

establecidos en la legislación en matoria de transparencia y acceso a la 

información pública, además de que el sujeto oblígado en su respuesta me 

refiere que en cada uno de los apartac/os y cuatro punto y apartados que 

comprende mi solicitud me remite a un sitio web de su portal de transparencia 

además de hipervínculos que se encuentran en la misma página web de 

transparencia del sujeto oblígado, sin embargo, esos sitios no se encuentran 

habilitados ni actualizados, además de que esa no fue la manera en la que la 

solicité, lo cual puede ser corroborado con el escrito inicial de mi solicitud, 

además de que la respuesta emitida por el sujeto obligado resulta parcial, 

incompleta y confusa en cada uno de los apartados solicito se proceda a 

determinar responsabilidades y la sanción correspondiente al sujeto obligado, y 

tener por presentado el presente recurso", por lo cual en suplencia de la queja de 

acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, los agravios 

se encuadrarán dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, 

fracciones IV, VII Y X, 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; 

VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; 

X.- La falta de cumplimiento de los tiempos efe entrega de la información; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de R.evisión. De la revisión a las 

constancias y documentos que obran en el eJ<pediente se advierte, que el tema sobre 
el que este órgano garante se pronunciará será en determinar si el sujeto obligado 
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proporcionó la información solicitada de acuerdo al detalle requerido, asimismo si fue 

entregada en una modalidad o formato distinto al solicitado y si la misma actualiz~ la 
• I 

falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información. 

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 00008919, el particular solicitó 

(1) la estructura orgánica completa de las áreas directrices del Ayuntamiento y del 

gobierno municipal: cuerpo edilicio ya fueran síndicos y regidores, secretarías, 
direcciones, subdirecciones, coordinaciones, jefaturas de área o departamento, entre 
otras. 

Del mismo modo requirió se le (2) especificaran los nombres y apellidos de cada 

uno de los ediles síndicos y regidores, de los funcionarios que fueran encargados de 

las secretarías, direcciones, subdirecciones, coordinaciones, departamentos, en su 

caso. 

Aunado a lo anterior, requirió (3) de cada uno de los ediles síndicos y regidores, 

funcionarios titulares de áreas directrices como las secretarías, direcciones, 

subdirecciones, coordinaciones, jefaturas de departamento del sujeto obligado, 

proporcionar la información curricular, en la que se especificara el grado máximo de 
estudios y se anexe la documentación comprobatoria: certificado de estudios, carta de 

pasante, título profesional, o cédulas profesionales; así como se proporcionara a 
través de medio electrónico y en versión pública. 

Asimismo requirió le hiciera llegar, (4) la nómina completa del personal que 

recibe una remuneración o salario del municipio de Reynosa, Tamaulipas, desde el 

presidente municipal, a los ediles síndicos y regidores, secretarios (as), directores, 

subdirectores, coordinadores, jefes de departamento, así como al personal de apoyo 

de todas y cada una de las áreas del ayuntamiento, incluyendo al personal eventual, 
de base, de confianza, así como el personal sindicalizado, que recibiera remuneración 
en el periodo que corresponde del primero de octubre de dos mil dieciocho al siete de 
enero del dos mil diecinueve; señalando nombres, cargos, y remuneración mensual 

neta; el listado completo de personal de nómina, que incluyera los nombres y 

apellidos de cada edil, funcionario o servidor público municipal señalando su área de 
adscripción, y su horario de labores. De cada persona que recibiera un pago con 

dinero municipal, especificar: remuneración bruta, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos de 

compensación, señalando la periodicidad de la remuneración. 
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Finalmente manifestó que no queria que se le remitiera al portal de 

transparencia del sujeto obligado; sino que le fuera proporcionada la información de 

manera electrónica via infomex, asi como que no queria que la información se le 

pusiera a disposición en la unidad de transparencia o en alguna otra oficina del sujeto 

obligado, y que en caso de que el sujeto obligado hiciera una prórroga para contar con 

mayor tiempo, o una reserva de la información solicitada, la misma deberia estar 

fundada y motivada, y debidamente validada por su comité de transparencia. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAl), la respuesta a la solicitud por medio del oficio RSI-00008919, en 

el cual le informó, haber girado la búsqueda de la información a la Secretaria de 

Servicios Administrativos, misma que fue respondida por oficio SSA/565/2019, en el 

cual hicieron del conocimiento del particular que la Estructura Orgánica del 

Ayuntamiento de Reynosa, se encontraba en la liga electrónica 

http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdflOrganigrama R Ayuntamiento de Rey 

nosa.pdf, aunado a lo anterior manifestó que la información curricular se encontraba 

en la liga electrónica http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/informacion-

curricular.html, así como que los nombres completos de cada uno de los ediles, 

síndicos, regidores, de los funcionarios que sean encargados de las secretarias, 

direcciones, subdirecciones, coordinaciones y departamentos, los mismos obraban 

debidamente establecidos en el formato denominado "información curricular", dentro 

de la liga electrónica transcrita con anterioridad. 

Del mismo modo, manifestaron que proporcionaban en versión pública, de 
conformidad con leyes aplicables de los comprobantes de estudios proporcionados 

por los empleados municipales de los niveles señalados, así como el listado nominal 

del personal que laboró durante el periodo comprendido de octubre dos mil dieciocho 

a siete de enero del dos mil diecinueve, haciendo la aclaración que respecto a los 

horarios de labores, el sistema actual de nómina no genera reporte que indique los 

horarios laborales de cada empleado o servidor público, sin embargo se informó que 

los horarios se establecían de acuerdo con las necesidades de cada área y en 

conformidad a las leyes laborales aplicables. 

Aunado a lo anterior esgrimió qUE!, respecto a la periodicidad de las 

remuneraciones, el salario era pagado quincenalmente, el aguinaldo anual, los vales 

de despensa quincenal, la prima vacacional semestral, la compensación mensual, los 

bonos y estímulos ocasionalmente. 
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Finalmente anexó, los oficios número IMT AI/029/2019 y 55A1565/2019, 

aunado a lo anterior proporcionó 96 fojas útiles por anverso y reverso de información 

curricular del personal que labora en el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, del 

mismo modo anexó la Estructura Orgánica, así como la información curricular 
contenida en la fracción XVII del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información y la nómina del Municipio de Reynosa, de octubre del dos mil dieciocho al 

siete de enero del dos mil diecinueve. 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo 
garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, encuadrando en términos del 

artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, el 
agravio en que la entrega de la información fue incompleta, así como la 
notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distinto al solicitado y la falta de cumplimiento de los tiempos de 

entrega de la información. 

En base a dichas inconformidades, este Instituto procede a analizar el agravio 
relativo a la entrega de información incompleta, de la cual se advierte que, el ente 

recurrido sí proporcionó una respuesta completa, debido a que la señalada como 
responsable allegó al recurrente (3) la versión pública, de los comprobantes de 

estudios proporcionados por los empleados municipales de los niveles 
señalados, (2) así como el listado nominal del personal que laboró durante el 

periodo comprendido de octubre dos mil dieciocho a siete de enero del dos mil 
diecinueve, haciendo la aclaración que respecto a los horarios de labores, el 

sistema actual de nómina no generaba reporte que indicara los horarios 
laborales de cada empleado o servidor público, sin embargo se informó que los 
horarios se establecían de acuerdo con las necesidades de cada área y en 

conformidad a las leyes laborales aplicables, lo anterior, es visible de foja 13 a 

108 de autos. 

Aunado a lo anterior le informó que periodicidad de las remuneraciones, 

el salario era pagado quincenalmente, el aguinaldo anual, los vales de despensa 

quincenal, la prima vacacional semestral, la compensación mensual, los bonos 

y estímulos ocasionalmente. 

Finalmente le proporcionó, (1) la Estructura Orgánica, así como la 
información curricular contenida en la fracción XVII del artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información y (4) la nómina del Municipio de 
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Reynosa, de octubre del dos mil dieciocho al siete de enero del dos mil 
diecinueve, lo que puede ser visible de foja 109 a 139 de autos. 

Con lo anterior, es posible observar que contrario a lo manifestado por el hoy 

recurrente, el Sujeto Obligado en cues.tión sí proporcionó la totalidad de 
información requerida por la otrora solicitante, por lo que, quienes esto resuelven, 

estiman infundado el agravio esgrimido plOr el recurrente. 

Por otro lado, en relación al agravio manifestado por el recurrente relativo a la 
notificación, entrega o puesta a disposición de la información en una modalidad 
o formato distinto al solicitado, resulta necesario para este Organismo garante 

mencionar lo estipulado en los artículos 2, fracción V, y 16, numeral 5, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información F'ública del Estado de Tamaulipas, cuyo 

contenido se inserta a continuación: 

"ARTíCULO 2. 
Esta Leyes de orden público, interés social y de obselVancia general en el Estado de 
Tamaulipas y sus objetivos son: 

V.- Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la 
función pública. el acceso a la información, la participación ciudadana, asi como la 
rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos 
que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles 
para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
económicas y culturales de cada región; 

ARTíCULO 16. 

5. La obligación de los entes públicos de proporcionar información pública no comprende 
la preparación o procesamiento de la misma ni su presentación en la forma o términos 
planteados por el solicitante." (Sic) (Énfasis propio) 

De todo lo anterior se advierte que un objetivo de la Ley en comento es el 

promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la 

función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la 

rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos 

que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada y completa, que sea difundida en los formatos más adecuados y 

accesibles para todo el público y atendiendo las condiciones sociales, económicas y 

culturales de cada región. 

Así mismo estipula que es obligación de los entes públicos de proporcionar 

información pública no comprende la preparación o procesamiento de la misma 
ni su preparación en la forma o términos planteados por el solicítante. 

Aunado a lo anterior, es menester de este Órgano garante, traer a colación el 
criterio de interpretación 03/17 delINAI: 
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"No existe obligación de elaborar documento. ad hoc para atender las solicitudes 
de acceso a la información. Las articulas 129 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la InfolTTlación Pública y 130 párrafo cuarto, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InfolTTlación Pública, señalan que los sujetos obligados 
deber otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 
obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades competencias o funciones, 
confolTTle a las características físicas de la InfolTTlación o del lugar donde se encuentre. 
Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la 
infamación del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar 
documentos ad hoc para atender las solicitudes de información." 

De lo anterior, se entiende que los sujetos obligados deben garantizar el 

derecho de acceso a la información del particular, proporciqnando la información con 
la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos, sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

Ahora bien, si bien es cierto que el ente recurrido le comunicó al particular que 

la información requerida se encontraba en las ligas electrónicas 

c, http://www.reynosa.gob.mxltransparencia/pdf/Organigrama R Ayuntamiento deReyn 
osa.pdf y en http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/información-curricular.html. 

cierto es también que, de la misma manera, toda la información requerida por éste 
fue proporcionada en un archivo electrónico y descargable, al cual el aquí 
recurrente tuvo acceso desde la respuesta inicial a su solicitud de información. 

Aunado a lo anterior, al ser información pública lo requerido por el otrora 
solicitante, la autoridad recurrida no tenía la obligación de prepararla o 
procesarla en los términos planteados por el solicitante, conforme a lo dispuesto, 

en el artículo artículo 16, numeral 5, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 
de ese modo es que este Instituto considera que el agravio manifestado por el 
particular relativo a la notificación, entrega o puesta a disposición de la 
información en una modalidad o formato distinto al solicitado, se estima de igual 
manera infundado. 

Finalmente, por cuanto hace al agravio relativo a la falta de cumplimiento de 
los tiempos de entrega de la información, resulta oportuno citar el contenido del 

artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas, que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte dias, contados a partir del día siguiente a la presentación 
de aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
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deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al sOlicitani<" antes de su vencimiento. "(Sic) 

Ahora bien, dicho articulado refiere que la respuesta a una solicitud deberá ser 

notificada al interesado en un plazo que no' podrá exceder de veinte días contados 

a partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

Así mismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta 

diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 

deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una 

resolución que deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formulo la solicitud 

de información el seis de enero del dos mil diecinueve, por lo cual el ente recurrido 

contaba con un plazo de veinte días hábiles para atender la solicitud, plazo que inició 

el ocho de enero del dos mil diecinueve y concluyó el cinco de febrero del año en 

comento. 

De lo anterior se tiene que, si nos avocamos al plazo de vente días establecido 

en el articulado establecido con anterioridad, efectivamente la señalada como 

responsable proporcionó la respuesta con un día de retraso. 

No obstante lo anterior, dentro de las manifestaciones realizadas por el Titular 

de la Unidad de Transparencia durante los alegatos, se advirtió que el periodo 

vacacional del Ayuntamiento de Reynosa, Tatmaulipas, tuvo lugar del veinticuatro de 

diciembre del dos mil dieciocho al ocho de enero del año que transcurre, 

reincorporándose a laborar el nueve de enelro del dos mil diecinueve, por lo que la 

solicitud de información hecha por el hoy recurrente, se tuvo por realizada hasta esa 

propia fecha, quedando como fecha límite para proporcionar una respuesta el día 

siete de febrero del presente año, atendiemdo a la misma el día seis del mismo 

mes y año, esto es en el décímo noveno día para ello. 

Con lo anterior, es posible observar que la respuesta emitida por la 

dependencia en comento, fue otorgada dentro de los términos que establece el 

artículo 146, de la norma en trato, lo que fue corroborado con lo señalado vía 

alegatos, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido de manera 
integral la solicitud que dio origen al presente recurso de revisión; en consecuencia 

este Instituto estima infundados los agravios esgrimidos por el recurrente y por 
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consiguiente, en la parte resolutiva se confirmara la actuación en el término de Ley, 

por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1 ,fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y por ende no resulta 

necesario proceder a determinar responsabilidades y la sanción correspondiente 

como lo requiere el aquí promovente, 

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 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 versíón 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 expue::¡to y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Los agravios formulados por el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, relativos a la entrega de una respuesta 
incompleta, la notificación, entrega o puesta a disposición de información en 
una modalidad o formato distinto al solicitado y la falta de cumplimiento de los 

tiempos de entrega de la información, resultan infundados, según lo dispuesto en 
el considerando CUARTO del presente fallo, 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
CONFIRMA la respuesta emitida el seis de febrero del de dos mil diecinueve, por 

la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 
00008919, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
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impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Információn 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. 

CUARTO.- 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 de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la eloctora, 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, asistido.spor 

el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien 

autoriza y da fe. 

~q.t.~C; 
Dra. RosaliR"a Sa~IiAa8 Treviñ~ 

Comisionada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arre 
Comision 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado aúl Palacios Olivares 
retario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/104/2019/AI/3, INTERPUESTO 
CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00008919, EN CONTRA DEL 
AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. 

ACBV 
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