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Instituto de Tran8panlncla y Acc:eso 

a la Información da Tamaullpas RR/134/2019/AII03 

Recurso de Revisión: RR/134/2019/AII03. 
Folio de Solicitud de Información: 00046219. 

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

Victoria, Tamaulipas, a quince de mayo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/134/2019/AI/03, formado 

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

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00046219 

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: 

< " , " ,', ' , , ,_," "'; ~;'{>:~_'> ~::,\1 
PRIMERO.SQlicitudide'·lllfQrmación. ELahóra recurrente manifestó,.ensu escrito 

; ",.: , ~,<",,:,_ /,_, "",;'<.:;.! ;~""":' >y,-< ;';;/'::,,,,,~ < '," "- :'" "'/'; \,:<> , ,,<::~i''} \~,"~< ':,>::-- ,,:":"_~i ;::::'i - ::;::::t:! 
de interposición, haber' forínulado·elVeiÍlfitres dé !eHéró·deFdós mil' diecinueve, 

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

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

00046219, en la que requirió lo siguiente: 

"Desglose del 100 por ciento o más del presupuesto asignada a los salarios del personal 
del ayuntamiento por área. Detallar si son puestos de confianza, asesores externos, 
sindicalizados. Ordenar por montos superiores a menores incluyendo cualquier valor en 
especie de compensación como gasolina, comidas o similares." (Sic) 

SEGUNDO. Interposición del Recurso de Revisión. No obstante lo anterior, 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 veintidós de 

febrero del dos mil diecinueve presentó recurso de revisión a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, numeral 1 de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

TERCERO. Turno. Consecuentemente, el veínticinco 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. 

CUARTO. Admisión. Acto seguido, en fecha primero de abril del dos mil 

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

correspondiéndole el número aleatorio RR/134/2019/AI, notificando lo anterior al sujeto 

obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello 
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de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia 

vigente en la entidad. 

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

Transparencia del Ayuntamiento de Reynosll, Tamaulipas, en fecha ocho de abril del 

dos mil diecinueve, hizo llegar un mensaje ele datos al correo electrónico del particular, 

girado con copia al correo de este Organismo garante, por medio del cual emitía una 

respuesta para dar cumplimiento a la solicitud de información realizada por el aqui 

recurrente, misma que contenía el oficio RS'I-00046219, mismo que a la letra decía lo 

siguiente: 

"Roynosa, Tamaulipas, 08 de Abril del 2019. 
No. de Oficio: RSI-00046219. 

Asunto: Contestación al Acuerdo de fecha primero de abril del dos mil diecinueve 
dentro del expediente RR/134/2019/AI/3. "n relación a la solicitud de infonnación 
00046219. 

[ ... ] 
PRESENTE.-

[ ... ] 

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

En base a la respuesta proporcionada por la Lic. Zulema del Carmen 
González Beas, Titular de la Secretaría o'e Servicios Administrativos, a través del 
oficio SSA/596/2019, de fecha 15 de febrel'O del 2019, informa lo siguiente: 

En respuesta a su similar IMTAfl09l/2019 relativo a la solicitud de infonnación 
00046219 presentada por el C. f. .. ] que a la letra dice: 

f. . .] 

Teniendo la disposición de dar respuesta a todas las solicitudes y después 
analizar la solicitud de infonnación requerida, hemos concluido que lo solicitado no obra 
en los archivos de esta Secretaria de Servicios Administrativos, al no ser competencia de 
esta dependencia el poseer dicha infonnación, referente a presupuestos asignados a 
salarios o de valores de gasolina, comida o similares. Siendo la Secretaria de Finanzas y 
Tesorería la facultada para el/o en confonnidad al capítulo If del reglamento de 
Administración Pública de Reynosa, Tamaulipas. 

En base a la respuesta proporcionada por la C.P Esmeralda Chimal 
Navarrete, Titular de la Secretaría de ¡::inanzas y Tesorería, a través del oficio 
SFT/163/2019, de fecha 03 de Abril del 2019, informa lo siguiente: 

Por medio de la presente y en alcance al oficio IMTAI/25512019 de fecha 03 de 
abril del presente año en curso, en la que nos ·tuma Recurso de Revisión 
RR/134/2019/AI interpuesto por f. .. ], ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación del Estado de Tamaulipas (lTAIT) Derivado del folio 00046219 en la que 
solicita: 

f. . .] 

Al respecto le infonno que en esta secretaría a mi cargo obra dicha infonnación 
solicitada por el ciudadano, así como las atribuciones conferidas por el articulo 18 del 
reglamento de la administración pública municipal. 

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

1 OficIos IMTAI/097/201ge IMTAI/098/2018 ambos de fecha 24 de Enero del 
2019, en donde esta Unidad de Transparencia, turnó su solicitud de infonnación con 
número de folio 00046219. 
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2 Oficio SSA/596/2019 de fecha 15 de Febrero del 2019, a través del cual se 
dio contestación al oficio IMTAI/097/2019, referente a la solicitud de infonnación con 
número de folio 00046219. 

3 Oficio IMTAI/265/2019 de fecha 02 de Abril del 2019, en donde esta Unidad 
de Transparencia, giró oficio a la Secretaría de Finanzas y Tesorería en relación al 
Recurso de Revisión RR/13412019/AI derivado de la solicitud de infonnación con número 
de folio 00046219. 

4 Oficio STF/163/2019 de fecha 03 de Abril del 2019, a través del cua! se dio 
contestación al oficio IMTAI/265/2019, referente al Recurso de Revisión RR/13412019/AI 
correspondiente a la solicitud de infonnación con número de folio 00046219. 

f. . .] 

ATENTAMENTE 
/ 

ING. CARLOS DA VILA GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO" 

(Sic y firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó los oficios IMTAI/097/2019, IMTAII098/2019, 

SSp.f596/2019,IM1;AII265{2019,SFtI163/~q,j 9 rA~~I~OÓ046¡~191iP6(r¡¡~d¡9{8~!IO$ cuales 

el Titular d~lal.1nigadde \f,i3nSpar~Mtiª.,d~I/\Y;\JntamielJfo d,e ReYR,o\>i3,' T'a!~~LJlipas , giró 

la búsqueda de la información, así como por medio de los cuales le proporcionaron 

respuesta, 

SEXTO. Cierre de instrucción. En fecha once de abril del dos mil diecinueve 

;¡;' 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 dentro del recurso en comento y se procedió a la elaboración de la presente 

resolución, 

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

recurrido emitió una respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, y comunicó al recurrente que contaba con el términos de quince días 

hábiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera 

de nueva cuenta recurso de revisión, ello con independencia de la resolución que se dicte 

en el presente. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, 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: 
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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. 

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: 

"t;poca: Quinfa t;poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle VIII 
Materials): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEOENCIA. 

Sea que las parles 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 t;poca: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hernnann 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 1301/24/1 ra. 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. 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. 

"t;poca: Novena t;poca 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de CirGuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Maten'als): Común 
Tesis: ,. 70.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 SUPLENCI.A, DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
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Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 11/ y 91, fracción 1/1, 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 analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
confonne 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 especifico, la 
promovente del recurso de revisión 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 MA TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo OjfJd{lBohórquez. Secretario:JorgeAntonio.$alcedoG.arduiío. 

·X.' 
, :'; >'"*. 

Di6hOs:c.riteri&$:~$tablec:enfque!~mes:deiniÍ':iareIKest"udjq ds!fon'ció cií¡3' Jrit!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 articulo 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 la fracción VI, relativa a la falta de respuesta a una solicitud 

de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la Ley .. 

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 falta de respuesta a una 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 
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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 di, defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir del vencimiento del plazo para recibir una respuesta a su solicitud de 

información, ya que la solicitud fue realizada el veintitrés de enero del dos mil 

diecinueve, por lo que el término para qUE! la autoridad diera contestación inició el 

veinticuatro de enero y feneció el veintiuno de febrero, ambos del dos mil 

diecinueve, asimismo el medio de defensa SEI presentó dentro de los quince días hábiles, 

contados a partir del día siguiente en que feneció el término de la señalada como 

responsable para dar respuesta a la solicitud Eln comento, lo que se estima así conforme a 

las piezas procesales, debido a que el periodo para que el particular interpusiera el 

recurso ínició el veintidós de febrero y feneció el catorce de marzo, ambos del año 

dos mil diecinueve, inconformándose el veíntidós de febrero del dos mil diecinueve, 

por lo que se tiene que el particular presentó su recurso en el primer día hábil para ello. 

Procedíbilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido en el 

artículo 163 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, en suplencia de la queja, 

cuando el particular manifestó entre otras cosas "EL SUJETO OBLIGADO NO 

RESPONDIO A LA SOLICITUD. NUEVAMENTE SE SOLICITA LA MISMA 

INFORMACION INCLUYIENDO COPIAS DE CADA DECLARACION PATRIMONIAL DE 

TODOS QUE BENEFICIAN ECONOMICAMENTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA. 

Entrega EN FORMATO EXCEL vía el Portal de Transparencia, USB y/o CD/DVD.", 

encuadrando su inconformidad dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, 

numeral 1, fracción VI, de I.a Ley de Transparencia vigente en el Estado, que a la letra 

estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

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

TERCERO. Materia del Recurso dEl 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 efectivamente la respuesta proporcionada por 

el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulil>as, en fecha ocho de abril del dos mil 

diecinueve, deja sin efectos el agravio esgrimido por el otrora solicitante. 

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 001046219, el particular solicitó el desglose del 

cien por ciento o más del presupuesto asignado a los salarios del personal del 
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Ayuntamiento por área, así como detallar si son puestos de confianza, asesores 

externos, sindícalízados. 

Del mismo modo, solicitó se ordenara por montos superiores a menores 

incluyendo cualquier valor en especie de compensaciones como gasolina, comidas 

o similares. 

Ahora bien en el presente asunto se tiene que, la parte recurrente se dolía de la 

omisión del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de dar respuesta a su solicitud de 

información con número de folio 00046219, dentro del término de veinte días hábiles, que 

señala la Ley de la materia vigente en el Estado, en su artículo 146. 

Sin embargo, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de"'Transparencia del 

A~u¡'t~l"I"iie¡'t~'de'R'~y~o~a;"'r¡¡;rtlllülipas,'~n lil'~t<!""aae a'1~~atOS,~l?to~n.fefl1a ocho 

dllabril deLd.os milC\iecinul!ve,hi~o lIégara~a' la;6!;1l!nta;.~el<f:el;,L!~r~nte¡agp,como al 

correo electrónico institucional, un mensaje de datos mismo que contenía el oficio RSI-

00046219, por medio del cual manifestó haber realizado la búsqueda de la información a 

la Secretaría de Servicios Administrativos, así como a la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería, mismas que manifestaron no contar con la información por no estar dentro de 

su competencia. 

Expuesto lo anterior, resulta necesario para este Organismo garante traer a 

colación el contenido de los artículos 69 y 72, fracción 11 del Código Municipal para el 

Estado de Tamaulipas, así como el artículo 18, fracciones VII y VIII del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, mismos que a la letra 

manifiestan lo siguiente: 

CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 

"ARTíCULO 69.- La Tesoreria Municipal es el órgano de recaudación de los ingresos 
municipales y de las erogaciones que deba hacer el Municipio conforme a los 
presupuestos aprobados. 

La oficina estará a cargo de un Tesorero MuniCipal que será designado por el 
Ayuntamiento, a tema propuesta por el Presidente Municipal, y quien tendrá el carácter 
de autoridad fiscal en los ténninos del Código Fiscal del Estado. 

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

[. .. ] 

11.- Efectuar los pagos de salarios, gastos y demás erogaciones confonne al 
Presupuesto de Egresos aprobado, con la autorización del Presidente y Síndico o 
Síndicos Municipales. En consecuencia, negará los pagos no previstos en el 
Presupuesto de Egresos o los que afecten a partidas que estuvieren agotadas. 

[. .. ]" 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA 
TAMAULIPAS 

Página 7 



"Articulo 18. La Secretaria de Finanzas y Tesoreria es la dependencia encargada 
de recaudar, distribuir y controlar los fondos públicos municipales, contando con 
las facultades y obligaciones que impone el Código Municipal, la legislación fiscal 
del Estado y otras leyes y disposiciones ,1e carácter municipal, entre las que se 
encuentran las siguientes atribuciones: 

f. . .] 

VII.- Planear y proyectar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del 
municipio y presentarlos al R. Ayuntamiento ¡, través del Presidente Municipal. 

VIII.- Ejercer el presupuesto de egresos, y efectuar pagos, de acuerdo a los 
programas y presupuestos aprobados. 

(Sic) 

De dicho articulado se entiende que la Tesorería Municipal es el órgano de 

recaudación de los ingresos municipales y de las erogaciones que deba hacer el 

Municipio conforme a los presupuestos aprobados, así como 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. 

Del mismo modo, establece que la Secretaría de Finanzas y Tesorería del 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas, es la ,encargada de recaudar, distribuir y controlar 

los fondos públicos municipales, contando con las facultades y obligaciones que impone 

el Código Municipal, así como planear y proy,ectar los presupuestos anuales de ingresos y 

egresos del municipio y ejercer el presupuesto de egresos y efectuar pagos de acuerdo a 

los programas y presupuestos aprobados. 

En ese sentido, en el caso concreto es de inferirse que, el área susceptible de 

generar la información solicitada por el hoy recurrente, es la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Aunado a lo anterior, el artículo 67, fracciones VIII y XXI, de la Ley de 

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

lo siguiente: 

"ARTíCULO 67. 

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, por lo menos, 
de los temas; documentos y políticas que a continuación se señalan: 

f. .. ] 

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

[ ... ] 
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XXI.- La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 
informes del ejercicio trimestral del gasto, 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, tanto en el portal de internet, como la 

Plataforma Nacional de Transparencia, 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 

percepciones, como sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 

bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodiCidad de la 

misma y del mismo modo la información financiera sobre el presupuesto asignado, así 

como los informes del ejercicio trimestral del gasto. 

'iDel 'ínismo. medo los Lineamientos Técnicos Generales para laPuqlicación, 

Homólogacf9ríy E§liin9ªIi~l3cióf)ryje;JªJnfoi~ªci~1i d~?I¡¡S>ºbi¡g'acl~nef?ES~bí~bi9as en el 
,'i-,' -",' - , , . -' _,_"" ",' , - " ,",,' --), '", .... ' _ "" ," """ '_ ' - _ o,' "': ;',,,: .- ,,', " _" 

Título QUinto y en lafracciÓri' IV del articulo'jj de la LeyG€merál'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, en adelante 

Lineamientos Técnicos, establece en los formatos: "Formato 8 LGT _Art_70_F r_VII 1" , 

"Formato 21a LGT_Art_70_Fr_XXI" y "Formato 21b LGT_Art_70_Fr_XXI", que el 

presupuesto asignado anual, así como el ejercicio de los egresos presupuestarios y la 

remuneración bruta y neta, deberá desglosarse de la siguiente manera: 

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

Fecha de inicio del periodo que Fecha de término del periodo Tipo de integrante del 
Ejercido se informa que se informa 

sujeto obligado (Catálogo) 
Clave o nivel del puesto 

(dfa/meslatID) (dfa/mes/año) 

Denominadón 
Denominadón del Nombre completo del servidor público y/o toda persona que 

cargo (de confonrridad Área de desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejeJZan actos de Sexo 
o descripdón con nombramiento adscripción autoridad (catálogo) 

del puesto 
otorgado) Nombre(s) \ Primer apellido ! Segundo apellido 

Monto de la remunerad6n bruta, Monto de la remuneradón neta, de 
de confonnidad al Tabulador de Tipo de moneda de la Tipo de moneda de la 

sueldos y salarios que remuneración bruta 
conformidad al Tabulador de sueldos y remuneración neta 

corresponda 
salarios que corresponda 
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Denominación de las Monto bruto de las Monto nett) de las Tipo de moneda de las 
percepciones adicionales percepciones percepciones a(jjcionales en percepciones 

en dinero adicionales en dinero dinero adicionales en dinero 

-
-

Descripción de las Periodicidad de las Monto bruto de los 
percepciones adicionales percepciones Denominadón de los ingresos 

en especie adicionales en especie 
ingresos 

Tipo de moneda de los 
ingresos 

Tipo de moneda de los 
sistemas de 

compensación 

Tipo de moneda de las 
gratificaciones 

Tipo de moneda de las 
primas 

Tipo de moneda de las 
comisiones 

Tipo de moneda de las 
dietas 

Tipo de moneda de los 
bonos 

Tipo de moneda de \os 
estimulas 

Tipo de moneda de los 
apoyos económicos 

Tipo de moneda de las 
prestaciones económicas 

Periodicidad de los 
ingresos 

Periodicidad de los 
sistemas de 

compensación 

PeriodicIdad de las 
gratificaciones 

Periodicidad de las 
primas 

Periodicidad de las 
comisiones 

Periodicidad de las 
dietas 

Periodicidad de los 
bonos 

Periodicidad de los 
estimulas 

Periodicidad de los 
apoyos económicos 

Denominación ele los sistemas 
de comptmsación 

-

Denominación de las 
gratifiCllciones 

Denominación de las primas 

Denominadón de las 
comisiones 

--

Denominacior! de las dietas 

-

Denominación de los bonos 

-

Denominadón de los 
estimulas 

-

-
Denominación de los apoyos 

económicos 
-

-

Denominadón de las 
prestadonHs económicas 

Monto bruto de bs 
sistemas de 

compensación 

Monto bruto de las 
gratificaciones 

Monto bruto de las 
primas 

Monto bruto de las 
comisiones 

Monto bruto de las 
dietas 

Monto bruto de los 
bonos 

Monto bruto de los 
estimulas 

Monto bruto de los 
apoyos económicos 

Monto bruto de las 
prestadones 
económicas 

Periodicidad de las 
prestaciones económicas 

Descripción de las prestaciones en 
especie (Que se otorguen por tipo de 
trabajador y de conformidad con la 

nonnatividad correspondiente) 
~--------------+--------------¡---~---

Area(s) responsable{s) Que genera(n), 
posee{n), publica(n) y actualiza(n) la 

informadón 

Fecha de actualización de la 
informadón dia/mes/año 

Fecha de validación de la 
información diafmes/año 

Periodicidad de las 
percepciones 

adicionales en dinero 

Monto neto de los 
ingresos 

Monto neto de los 
sistemas de 

compensación 

Monto neto de las 
gratificadones 

Monto neto de las 
primas 

Monto neto de las 
comisiones 

Monto neto de las 
dietas 

Monto neto de los 
bonos 

Monlo neto de los 
estlmulos 

Monto neto de los 
apoyos económicos 

Monto neto de las 
prestaciones 
económicas 

Periodicidad de las 
prestaciones en especie 

Nota 

~-------------------+---------------+-------------~----------~ 

~------------------~---------------~--------------~----------~ 

p t resupues O aSIQna d O anua 
Fecha de inicio del periodO Fecha de ténnino del Presupuesto anual Clave del capitulo de Ejercicio i~e se info~~ periO(~O que Be i~~rma asignado al sujeto obligado gasto 

dlalmes/año díafmesfaf!o 

Denominación del Capitulo de Presupuesto por capitulO de Hipervfnculo al Presupuesto de 
Hipervlnculo a la página de internet 

"Transparencia Presupuestaria gasto gasto Egresos correspondiente observatorio del gasto' 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la genera(n), posee(n), pubHc:;¡,(n) 
informaclOn (dlafmesfaflQ) información (dla/mes/af'io) 

Nota 
y actualiza(n) la información 
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Formato 21b LGT_ArtJO_FueXI 
E' eJerCICIO d e los egresos presupuestanos 

Clasificación ~el estado analftico del ejercicio del presupuesto de egresos por 
obieto del casto 

Ejercicio Fecha de inicio del Fecha de término 
Clave del capitulo 

Denominación de Presupuesto 
Ampliación ¡ periodo que se del periodo que se cada capitulo de aprobado por 

de gasto 
9!1sto capitulo de gasto (Reducciones) 

informa informa 
(dfalmesfaño) (día/mes/afio) 

Hipervlncufo al Estado analftico del ejercicio del presupuesto de 
Modificado Devengado Pagado Subejercicio egresos por clasificación por objeto del gasto, clasificación económica, 

clasificación administrativa v clasificación funcional 

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), Fecha de actualización de la 
Fecha de validación 

de la información Nota 
pubfica(n) y actualiza(n) la información información (dla/mes/af1o) 

(dra/mes/año) 

Aunado a lo anterior, los artículos 5 y 8 del Presupue~to de Egresos del 

Ax~ntamient9 deRéyn9sa'"fama~Ii¡Z~s, enr~laci~n a) 19S~é,llari9l\)§~ñ~Jé,ln 9~~ d~~acuerdo 

alblé,lSlficadorJ,or objeto"delgastg;. Illara,el ario 20.~8",erl~1 rul¡¡rp ':'~~l"\Ii~jOS;~etsOrlaleS" se 
,. , ." '';.-

autorizóTa cantidad de : $377, 817,21¡(s4,debiendo documentarla cornprobación del 

ejercicio de los mismos. ., 
Titulo Segundo 

Del Ejercicio del los Recursos 

Capitulo I . 
De los Servicios Personales, Materiales y Suministros. y ServicIos Generales 

Articulo 8. La comprobación del pago de sueldos, salarios. premios y estimulas a servidores pÚblicos seré 
por medio de nominas o recibos donde conste el nombre, cargo que:, desempáila, periodO que abarca el pago 
y firma del interesado. 

En caso de que el pago se realice por medio de depósito bancaTio a través de un medio electrónico, se tendrá 
por comprobante el documento que acredite el depósito realiZado en la cuenta del trabajador que para el 
efecto se apertura, previa solicitud del servidor público. 

Para el Municipio de Reynosa Tamaulipas, durante e( ejercicio fiscal 2018, se estima que los recursos 
aplicables en este Capftulo, son los siguientes': 

1.- Remuneraciones: 
! Ta"b;¡ad(;' d~-Süeldos 'y""Salarlo"S- -''''-----
J--._""", ",.------,-, •• -,-

'--·-----I~nlm~.,~-"-~--"-- ----.- " .. ~~--fMéxl;;---"~--] 

41,000.00 55,000.06"'"-¡ ! Primer Nivel Cabildo 

l Segundo Nivel Secretarios 35,000.00 40.000.00 ! 
: Tercer NIvel Directores, Sub Directores y Jefes de D 

! Cuarto Nivel Administrativos y de Campo 

8,000.00 25,520.00 

\ Quinto NIvel Slndicalizados 

1,942.00 
4.916.00 

15,000.00 
19,704.00 

:D N<.>., ~ I """"""",OM.goO.mx/tr'Mp'~I",~" .. tO .• utot\udo!l'RESt!PU¡STO.D<·EGRESOs.-,O'a.pdf Ol\ -Ir 1 
bo o"........-pn~u ,bu' upa,,, i"","~"""'" e .. , eJo U'C'"<iO~.~, __ ~-_·_-------, 

As! mismo, no deberán contraer compromisos que rebasen el monto del presupuesto autortzado para el ano 
2018, salvo lo previsto en el Articulo 90 del presente presupuesto. 
Articulo 4. Conforme a las facultades que le otorga el ArtIculo 72 del CódIgo Munlclpéll Vigente, la Secretaria 
de Finanzas y Tesorerfa llevara el registro y control del presupuesto aprobado por R. Ayuntemlento, teniendo 
facultades para exigir a las demás unidades administrativas; que toda erogación con cargo al Presupuesto de 
Egresos Municipal, esté debidamente justificado y comprob~o, con apego a las normas aplicables. 

CapItUIO'1J 
Do ra Integ,ri!lclón del Pruaupuosto 

Articulo 6. El Presupueslo de Egresos del MU:niClplO <;te Reynosa Tamaullpas para el Ejercicio Fiscal 
comprendido del 10 de enero el 31 de dicIembre 'del atlo'2018, se estima bajo el principio de equlllbrio 
presupuestal en un Importe de $ 1,908,184,314.84 (MlrNoveclentos OCho Millones Ciento Ochenta y Cuatro 
Mil Trescientos Catorce Pesos 841100 M.N.), baj9'a f;llgulelite distribucIón y proporciones por objeto del gasto: 

Cfa5lflcaclón or Ob lito del Gasto 2018 % 
SeMeIos Personales 377.817.274.54 20% 
Materiales y SumInistros 141,997,559.39 7% 
SeMclos Generales 376.633,278.41 20% 
Transferenclas y Asignaciones 198,753.435.33 I 10% 
Bienes Muebtes e InlTltlebles 36,917,283.80 I ,% 
InverslOn PúbllcliI 661,661,993.54 35% I 
Participaciones y AportacIones Deuda Pública 23,247.738.28 1% 

¡TOtaie~_"_"" ___ ,,, _____ .. "_. ___ ~_~ ____ "_ "_,_,~ __ , "_" __ ~~~~~~~~::" 1 .. ~ __ ._~_'"'~_1.9:J 
Capitulo 111 

De las Unldados Administrativos 
Articulo 6. El AyuntamIento de Reynosa Tamaullpas se encuentra orgenlzado en las oficinas Y 
departamentos encargados de la administracIón y servicios públicos munIcipales, por lo qua las Unidades 
AdmInIstrativas responsables se entistaran en su clasificación presupuestaria. 
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Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el artículo 18, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Públi¡;a vigente en el Estado que a la letra dice: 

"ARTIcULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos 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. 

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 tenerta 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) 

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 dll 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 

puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en archivos 

existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración o administración, 

de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, 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 Ayuntamiento de 

Reynosa, Tamaulipas, efectivamente turnó la búsqueda de la información a la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento, la cual es el área competente 

que cuenta con la información o debe tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias 
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y funciones, con la finalidad de localizar lo requerido, sin embargo la misma se limitó 

únicamente a manifestar que la información no obraba en dicha secretaría, ni 

tampoco se contaba dentro de sus atribuciones, no colmando así las pretensiones del 

recurrente, con lo cual se pone de manifiesto que si bien gestionó la información al. 

interior, no se le allegó al aquí recurrente información alguna que de acuerdo a los 

artículos 69 y 72 del Código Municipal, 18, fracciones VII y VIII, del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, 18, numerales 1 y 2, 67, 

fracciones VIII, XI, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, Lineamientos 

Técnicos y artículos 5 y 8 del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas, debe obrar en los archivos del sujeto obligado; luego entonces, este Instituto 

garante del derecho de acceso a la información no puede tener por atendida la solicitud 

del particular, sin que le fuera proporcionada la información requerida, la cual es púbica 

de oficio. 

Enbas.ealq a~teríor;,.~sta~()lJenGi~?q<WSideril.(:¡tJér!~ a~jst~,tI~ ¡razÓo.¡;¡1 otrora 

solicitante toda vez que si bien recibió una comunicación por parte del Ayuntamiento, ella 

no contenía la información solicitada, por lo cual es de advertirse que el recurrente 

continua sin recibir lo requerido, lo que en suplencia de la queja actualiza una falta de 

respuesta; por lo tanto, resulta fundado y en consecuencia este organismo garante en la 

f¡,' parte resolutiva de este fallo, se considera pertinente REVOCAR la respuesta de ocho de 

H' abril del dos mil diecinueve, emitida por el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, 
<. 

,l;'" en términos de los artículos 163 y 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia ., 
y Acceso a la Información de Tamaulipas, ya que en nada subsiste la misma. 

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 de la presente resolución proporcioné 

al particular, a través de correo electrónico proporcionado en su interposición del medio 

de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia 

una respuesta en la que actúe 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 Finanzas y Tesorería, 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: 

Página 13 



1.- El desglose del cien por ciento o más del presupuesto asignado 

a los salarios del personal del ayuntamiento por área, así como 

detallar si son puestos de confianza, asesores externos, 

sindicalizados. 

11.- Incluir cualquier valor en E!specie de compensaciones como 

gasolina, comidas o similares. 

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. 

c. 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. 

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

término concedido para tal efeGto, este Instituto actuará en términos 

del Título Noveno, Capítulo I1 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 Elsta 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 Tamaulipas, las resolucionE!s 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 
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RESUELVE 

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

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 

REVOCA la respuesta emitida el ocho de abril del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, en atención a la solicitud de información con folio 00046219, 

en términos del considerando CUARTO. 

diez días habiles, cOntados ~partirdel siguiente al de su notificaCión, en términos del 

considerando CUARTO proporcione al correo electrónico señalado por el solicitante 

en la interposición del recurso de revisión, lo requerido en su solicitud de 

,'" información de fecha veintitrés de enero del año en curso . . ' 
;;1 
.~. 

-~', ,i Dentro de los mismosc:iie,z días, se deberá informar a este Organismo garante 

sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a dicho informe los 

documentos que lo acrediten. 

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.- 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, 

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, 
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SÉPTIMO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

OCTAVO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo 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,r04/07/16, del cuatro de julio del dos mil 

dieciséis, 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 y ponente la primera de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime Arreol 
Comisionado 

C\, -(-
~~, 

D~Resalinda Salinas Tre'~ 
Comisi()nada Presidenta 

Lic. Juan ca:rros López Aceves 
Comisionado 

Lic. S • Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/134/2019/AI/03, GENERADO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00046219, FORMULADA POR EL PARTICULAR AL 
AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULlPAS. 

ACBV 
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