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Instituto da Transparencla y Accuo 
a la Informaelón de TamaUllpas RR/353/2019/AI/3 

FOLIO SOLICITUD: 00304519. 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de mayo de 
dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente 
con el acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha catorce de mayo del año en curso, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisión RR/353/2019, 

derivado de la solicitud de información con folio: 00304519, al respecto téngase por 

recibido lo anterior y glósese a los actos del expediente citado al rubro, a fin de que 

obre como corresponda y surta los efectos legales correspondientes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta 

instancia considera necesario revisar el contenido de los artículos 159 y 173, 

l. fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púpl'íc~1:l;~vigente 
> en el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a cOI,tirlua.9iáln;·~ 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
l. - La clasificación de la infonnación; 

11. - La declaración de inexistencia de infonnacióp; '. . .• 
M"_,,¡.~, ""'. .' "'" 

111.- La declaración de incompetencia por el.8.ííjffto Of¡llflad<Jj;; 
IV.- La entrega de infonnación incompleta;:...· •... ••• ; •.•. 
V.- La entrega de infonnación que nocom~Monda co"nJosoí¡cit~d.g; 
VI.- La falta de respuesta aupa séJl;citud de·8.pceso.a':la:!rf6nnaCión dentro de los plazos 

establecidos en la ley; '.. . ....... '" '" \ .. ': .... ... . 
VII.- La notificación,entí'égag.pue"taa 'disposicíór.de infonnación en una modalidad o 
fonnato distinto al f'Q//t;it'!.dq; .• ;.,;,,, •..• :.. . 
VIII.- La entregao.puesfa·,<! disposiciónBé/'Ifonnación en un fonnato incomprensible y/o 

no accesjblt:,palfl)fI!.;~olicitfi'!te; ';>, ~·;t •. : '. 
IX.- Lo§cost!)S, cuaqdo es(o".np:se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
X.- La. falta de cump,lin1ientp'J/e,!qs tiempos de entrega de la infonnación; XI.- La falta de 

',Ift,mite;"tliJna SOlicitú,Ji," ',.,;" 
't>j¡{!:: La:(iegativa·a pelinitir la consulta directa de la infonnación; 
ixtf(:':L¿ • .raita,'''aeficiiméia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
'Cil#sPVéstél,·-':'tr7;~~it:~:\; 
"j(ilt;'::LiJ,:drienttlCión a un trámite específico. 

X¡¡!rí~~L~ 173. 
El :,écurso será desechado por improcedente cuando: 

VII.- El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos. 
(Sic.) 

Así pues, la porción legal prevé que el Recurso de Revisión procederá en 

contra de alguno de los supuestos antes señalados en el artículo 159; asimismo 

establece los casos de desechamiento por improcedencia de los Recursos de 

Revisión interpuestos ante este Organismo garante, entre los cuales se encuentra 

la ampliación de la solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos. 



Aunado a ello, se advierte que de las constancias de interposición el 

recurrente se encuentra ampliando su solicitud de información original, actualizando 

con ello la hipótesis establecida en el artículo 173, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el cual establece lo siguiente: 

"ARTIcULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en ,el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos."(Sic) 

De lo anterior es posible advertir que el recurso de revisión se tendrá como 

desechado por improcedente, cuando el particular amplié su solicitud de 

información al momento de interponer su medio de impugnación. 

Lo que se actualiza en el presente asunto toda vez que el particular se 

encuentra formulando su único agravio en un requerimiento que no formó parte de 

su solicitud de información original, lo que evidentemente es considerado como una 

ampliación de solicitud, tal como se muestra a continuación: 

Solicitud 00304519 

"Relación de personal a cago de las diferentes 
áreas de ventanilla única para los tramites de: 
usos de suelo, licencias de construcción, 
deslindes, números oficiales, licencias de 
funcionamiento, fusiones, subdivisiones, 
relotificaciones, medio ambiente, denerador de 
residuos y demás trámites correspondientes en 
el área de Desarro urbano a cargo desde al año 
2016 a Abril 2019. Puestos, fechas de ingreso, 
fecha de dados de baja si aplicara, sueldos y 
demás beneficios; número de plazas, grado 
académico en la Secretaria de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano de Reynosa a cargo del Arq. 
Eduardo Lopez Arias, administración de la 
alcaldesa Maki Esther Ortiz Dominguez. 
." (Sic) 

Agravio 

"Motivo por el cual existe una variación en 
cuestión de pago otorgado a la ciudadana 
Valeria Bravo Estrella con la plaza de cajero en 
su última quincena en el cual se dio de baja se 
le pago una quincena de $15,026.64 pesos de 
16/11/16 ingreso y baja de fecha 22/02/18, 
porque la variación de pago con respecto a otros 
funcionarios se su misma área, cabe señalar 
que nunca realizo la función de cajera, solo 
atendía según la ventanilla única y no 
permanecla las 8 horas de trabajo en su área 
laboral, a que se debe ese tipo de privilegios? 
Porque no aparece el ciudadano Jose Garcla 
quien atiende en área de ventanilla única en el 
área de construcción desde el año 2017 hasta la 
fecha actual, si él se encuentra en esa área de 
Desarrollo urbano en esa secretaria de obras 
públicas? Porque el cuidado Raúl Gómez Lopez 
tiene esa plaza alta, si solo atiende el aérea de 
ventanilla? Porque esas variaciones de plazas y 
falta de personal en las listas enviadas como 
respuestas? " 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y tomando en 

consideración que el agravio del particular se centra un solo motivo de 

inconformidad el cual pretende sostenerse en una ampliación de solicitud, lo 

procedente es desechar el presente recurso interpuesto en contra del 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas_ 
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a In Inform~clón de Tamaullpas RR/353/20 19/AI/3 
FOLIO SOLICITUD: 00304519. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en 

términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pleno de 

este' organismo garante, con el propósito de notificar el presente proveído al 

recurrente en el medio que se tiene registrado en el escrito de interposición del 

recurso en comento, de conformidad con el artículo 139 de la Ley de la materia 

vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firma la Doctora Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada 

Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

asistida por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

., Instituto, de conformidad con el acuerdo del Pleno ap/20/11/04/18, quieti.dá,fe. 
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