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Recurso de Revisión: RR/354/20191 1/1 
Folio de Solicitud de Información: 00304 19. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamauli s. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loper a. 

Victoria, Tamaulipas, a siete de agosto del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/354/2019/AI1, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

, generado respecto de la solicitud de información con número de f lio 

00304619 presentada ante el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se proced a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

1"'Mor; A N T E e E D E ~¡T ES:' 
.~ 00f 

.. ¡ ~~"::~:''.:,',~<:-., ;:¿" . '.~ 
~ PRIMERO. Solicitud de Información. Uiaffora ;ééUrl:entEil;manifestó en su 
g :<.5),'0:- ':::), \<\ \>\ '''' -\ ' .z escrito de interposición, haber formulado el Bnce·de(a~ril dE!l dos mil diecinue e, 
tI,I - '" '_ -,:"\ """/:-'; _,: __ o 

solicitud de información a través de la~l~taforma.N~cionál de Transparencia el 
';> '''--: "- -\- ":\" ~~< '(,'{, 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, la:c:\:léll fue ,identificada con el número de 

folio 00304619, en la que requirió I~Si9Ui~~!e: . '\~,': . 

':"\ 
':' /,,' ",' 

"Relación de persona/,'de la,secretatla "'¿¡e,Obras Públicas, desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente el cual estúvófaborando en:~siJ'~é'r:fetarla y se le dio de Baja, motivos por el 
cual simplement~ no se le notificÉJ .. de su ,despido, motivo por el cual se le despidió y no 
se le pago laÚllima qúiiicerr~.:(J'fl{¡~ó.rriil1a en el periodo del año 2016 a Abril del 2019. 
Sustento lega/por el cua; se elaDora'este tipo de procedimientos. A cargo del Secretario 

 
z.dq .. Reyno~a, Tamps," (Sic) 

'. .', '\:,:'" --

:~~\_-, '< -, '>._.,,/ -:~ 
SEGUNDO. Resp.uEl,sta del sujeto obligado. El treinta de abril del año en 

curso, el Titular deia U~icjad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformi ad 

con lo establecido en~ el artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso la 

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

Información de Tamaulipas (SISAl), le hizo llegar lo siguiente: 

f. . .] 
PRESENTE.-

"Reynosa, Tamaulipas, a 29 de Abril del 2019 
No. de Oficio: RS/-00304619 

Asunto: Respuesta de Solicitud 
De informacion Numero de Folio 00304619 

Acorde con la mision que tiene encomendada este Instituto en lo dispuesto por el alticulo 
39, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas en respuesta a su solicitud de informacion se hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

1 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



" .. ", 

En base a la respuesta proporcionada por la  
Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos, a traves del oficio SSA/848/2019, de 
fecha 22 de Abril del 2019, ínforma que: 

En respuesta a su similiar IMTAI/290/2019, relativo a la solicitud de informacion 
00304619, presentada por la C. [ .. .] que a la letra dice: 

Despues de analizar la solicitud de informacion, se le envía el listado de personal que 
caus6 baja en la Secretaría de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medía Ambiente 
durante el periodo Octubre de 2016 al11 de abril de 2019. 

Referente a motivos por el cual simplemente no se le notificó de su despido, motivo por 
el cual se le despidi6 y no se le pago la ultima quincena de la nomina del año 2016 a 
Abril de 2019, sustento legal por el cual se elabora este tipo de procedimiento; se le 
informa que esta Secretaría de Servicios Administrativos gestiona los motivos de Baja de 
personal en el Sistema de Nomina actual, en conformidad a la informacion presentada 
mediante oficío firmamdo por el titular de cada dependencia. 

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

1,- Oficios IMTAI/289/2019, he IMTA1/290/2019, ambos de fecha 15 de abril del 2019, 
a traves del cual esta Unidad de Informacion Publica, tumo su solicitud de informacíon 
con numero de folio 00304619. 

2.- Oficio SOPDUMA/1395/2019, de fecha 23 de Abril del 2019, a traves del cual se 
dio contestacion al oficio IMTAI/289/2019, referente a la solicitud de informacion con 
numero de folio 00304619, 

3,- Oficío SSA/848/2019, de fecha 22 de Abril del 2019, a traves del cual se dio 
contestacion al oficio IMTAI/290/2019, referente a la solicitud de inforamcion con numero 
de folio 00304619, 

Sin otro asunto en particular y esperando que la informacion proporcionada satisfaga los 
parametros de su solicitud no resta mas que agradecerle la oportunidad que nos brindó 
para atenderle y fortalecer asi la cultura de una rendicion de cuentas efectiva. 

ATENTAMENTE 

ING, CARLOS DA VILA GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

Anexando las documentales que describiera en el oficio inmediato anterior, 
incluido el listado a que hace referencia. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el catorce de mayo de la presente anualidad, la particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado 

como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer Recurso 

de Revisión, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo 

autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"No se me dio respuesta al motivo de las bajas de ese personal, ya que el 
encargado de esa dependencia es quien 

manda las bajas dando el motivo y en respuesta que se me dio a su oficio, el señala que 
quien da las bajas es en el área de Recursos Humanos y ahí responde la  
que ellos solo tramitan las bajas que señala el secretario de obras públicas, por lo cual 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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ellos no dan el motivo de dichas bajas, igualmente con el sustento legal del porque al 
darles de baja al personal no se les notifica al personal debidamente y no se les paga la 
quincena trabajada. A qué se debe esta azaña de robar al trabajador 1 quincena y no 
darle a conocer sus motivos? En qué ley dice que esto es legal? ' .. Ayuntamiento de I 

~~~ I 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el párrafo 
I 

anterior, la Comisionada Presidente turno el mismo, a la Ponencia correspondiehte 
! 

para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso 4 la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Acto seguido, en fecha treinta y uno de mayo del ~os 
I 

mil diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisipn, 

correspondiéndole el número aleatorio RR/354/2019/AII01, notificando lo anterio[ al 

sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaf~n lo que a su dere6ho 
F, {,:,'i-, '(::", : 

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en\.~I.aitícu.lo+6.8, fracción 11, dé la 
Ley de la materia vigente en la entidad. ·;;;".;Z.,<.> 

v " 

SEXTO. Alegatos. En atención a 10,\ allteddr,~[. Titular de la Unidad. de 

Transparencia del Ayuntamiento de Reynos;i, Tam~~JiPa~,' en fecha catorce: de 
'<-d'~ "~::~,~ '<;>':, ':,:'::, \,;,':. 

junio del dos mil diecinueve, hizp llegar un;meHlsajé;,de datos al correo electrór)ico 
'4,~,\ "~;':_ _ '.: ,'> -;;;::"é:>" : 

del particular como de este Or,g!ir)ism(l gara.~te,:ÍJ:1ismo que contenía diversos oficios 

por medio del cual manifestó lo ;SiglÍi~fl't~: 

"RfÍynosa, Tamaulipas, a 14 de Junio de 2019. 
No. de Oficio: RSI-00304619 

Asunto: .Contesf~ción.~/Acuerd(/de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve 
dentrodet"RécurSo.dé Revisi6n.RR/35412019, en relación a la solicitud de información 
con núniéro defr;¡lio:QQ304619. 

"', . 

[. .. ] 
PRESENTE.-

Con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de dos 
mil diecinueve y dar contestación a los Alegatos dentro del Recurso de Revisión 
RR/354/2019, interpuesto por [. . .] en contra del Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, en relación a la solicitud de información baja el folio numero: 00304619 
enviada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia recibida en este Instituto el 
día 11 de Abril de 2019, que a la letra dice: 

[ ... ] 

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 Información Publica del Estado de 
Tamaulipas en respuesta a su solicitud de información de hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

Este Instituto le informa que, en base a la información proporcionada por la Lic. 
Zulema del Carmen González SeasJ Titular de la Secretaria de Servicios 
Administrativos, a través del oficio SSA/1027/2019, de fecha 12 de junio de 2019, 
informa que: 
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En respuesta a su similar IMTAI/365/2019 relativo al Recurso de Revisión RR/354/2019 
referente a la solicitud de información con folio 003046196, presentada por la C. [ ... J que 
a la letra dice: 

[. . .] 

Referente a la Relación de personal de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente el cual estuvo laborando en esa secretaria y se le dio de 
Baja, se le comunica que se le envió el listado de personal que causo baja en la 
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente durante el periodo 
Octubre 2016 alll de Abril de 2019. 

Referente a motivos por el cual simplemente no se le notifico de su despido, se le 
informa que esta parte de la solicitud es imprecisa, toda vez que cada situación es 
individual. Asi mismo, tal como se le indico, esta Secretaria de Servicios Administrativos 
gestiona los motivos de personal en el Sistema de Nomina, en conformidad a la 
información presentada mediante oficio debidamente firmado por el titular de cada 
dependencia, derivado de ello cada dependencia tiene la responsabilidad de notificar los 
movimientos respectivos al personal bajo su cargo en tiempo y forma, toda vez que es 
donde se genera el movimiento correspondiente. De igual manera, se le comunica que 
ésta Secretaria de Servicios Administrativos no ha recibido información respecto a 
notificaciones pendientes al personal municipal que estuvo adscrito a la Secretaria de 
Obras Públicas. 

Respecto al motivo por el cual se le despidió, se le informa que este dato es 
considerado información sensible, conforme al capitulo IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. Y no se tiene consentimiento 
expreso y por escrito del titular para publicarla. Asi mismo, se le comunica que los 
reportes emitidos por los sistemas de nómina utilizados no proyectan información bajo 
ese concepto, toda vez que no es un requisito solicitado por las dependencias de control 
que nos rigen. 

Referente ha y no se le pago la última quincena de la nómina, se le informa que ésta 
Secretaría de Servicios Administrativos no ha recibido información respecto a pagos 
pendientes de personal municipal qué adscrito a la Secretaria de Obras Públicas. y que 
además, los procedimientos juridicos ante las instancias establecidas para las acciones 
correspondientes derivadas de las relaciones laborales que pudiese haber tenido el 
municipio de Reynosa son gestionadas por la Dirección Juridica de la Secretaria de 
Ayuntamiento y no por la Secretaria de Servicios Administrativos, en conformidad al 
Titulo 11 Capitulo I del Reglamento de Administración Publica Reynosa, Tamaulipas. 

Respecto a sustento legal por el cual se elabora este tipo de procedimientos, se le 
informa que esta parte de la solicitud es imprecisa ya que no especifica a que 
procedimiento se refiere; sin embargo, buscando cumplir con el principio de 
accesibilidad, se le informa la base legal de las atribuciones, funciones, facultades y 
acciones que lleva a cabo la Secretaria de Servicios Administrativos, que se encuentran 
incluidas en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tamaulipas, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Municipio, Reglamento de 
Administración Publica del Municipio de Reynosa, Reglamento Interior del Ayuntamiento, 
Manual de Organización asi como las demás leyes, códigos, contratos y convenios 
aplicables. 

ALEGATOS 

Asi tenemos, de lo manifestado por la C. [ .. . J, que la petición que hace el solicitante no 
reúne los requisitos que establece el articulo 136 fracciones 111 y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas, toda vez, 
que el recurrente solicita información de manera generalizada del personal que estuvo 
laborando en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y 
que se le dio de baja, los motivos por el cual se le despidió y no se le notificó de su 
despido y no se le pago la última quincena en el periodo del año 2016 a abril del 2019. 

De lo anterior se desprende, que la solicitante no es precisa, respecto sobre qué clase 
de trabajador o trabajadores requiere información, pues se debe tomar en consideración 
lo señalado en el articulo 202 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, 
referente a la clasificación de los trabajadores el servicio del municipio, los cuales 
pueden ser de dos clases, que son de base o de confianza, por lo que es imprecisa la 
solicitante de la información sobre a qué clase de trabajadores se refiere, de lo que se 
obselva que la recurrente, al momento de solicitar su información, no cumplió con lo 
previsto en el articulo 136 fracciones 111 y IV de la ley en comento, de que está obligada a 
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describir la infonnación solicitada, de lo que se colige que el recurso interpuesto por la 
promovente deberá declararse improcedente por parte de esa Autoridad. 

Destacando el primer ténnino que por cuanto hace a los trabajadores de confianza, 
dichos empleados son de libre remoción y no gozan del principio de estabilidad en el 
empleo, ni les resultan aplicables las disposiciones establecidas en el Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas, respecto a las relaciones de trabajo, se refiere, esto 
atento a lo establecido en los artículos 203 segundo párrafo primero del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, los cuales se transcriben a continuación para 
una mejor comprensión", 

Por lo que en consonancia con lo anterior, devienen aplicables las reglas respecto a las 
relación de Trabajo que prevé el Código Municipal, solo a los Trabajadores de base que 
el propio Código Municipal establece en los dispositivos de cuenta, resultando por ello, 
indispensable la descripción de la infonnación que requiere, dada la naturaleza del tema 
que expone la solicitante, lo que implica la improcedencia del recurso planteado, al no 
tener una base sólida, la fuente sobre la que pretende la recurrente, revertir el 
cumplimiento que se realizó respecto a la informadón que le fue proporcionada. 

Ahora bien, no obstante a lo expuesto con anterioridad, es dable señalar que en esta 
Secretaría a mi cargo, no existe ningún dato, ni infonnación en el que se haya dado de 
baja por despido a algún trabajador de manera justificada, ni ipjustificada, ni de los 
cuales se haya estado obligado a darte una notificación por escrito' de la causa o causas 
de su despido, así como tampoco existe dato o infonnaG.íón de,;!a que:¡;e advierta de que 
a algún trabajador se le dio de baja y no se le pago lá;últi",a i:¡úirycf'na\de la nómina; y 
suponiendo sin conceder, en caso de haber existido ,:,t(lS rp~sd~::a;iH~e,: se refiere la 
recurrente, cada trabajador tíene la libertad de ejercer s4s.derechps;an'tif/a ,autoridad de 
competencia laboral. \<~-__ "{,, -"--f~~?;, 

Aunado a lo anterior, es de hacer mención que [a, S.~Ó~(~)':¡a que t¡~(l¡¡~ia atribución de 
contar con la infonnacíón que solicita [a recurrente, es la Secflliaríá de Servicios 
Administrativos a través de la Dirección dii:¡:¡ecársos Humar¡osi';ctlnfonne se establece 
en e[ artículo 24 fracciones " [V Y apartado Z:de[ Reg[ame1)tO:de Ádministración Publica 
de Reynosa, Tamaulipas... - - >'\ - "'\\ 

, ", -,',''',:. o;»~ ' 
También es de observarse que la recurren/el ... ], a/interponer su recurso de revisión fue 
omisa en manifestar las raz~ne~ _ o-'motivo§:;~que süstentan su impugnación, como lo 
señala e[ artículo 160 fracciÓn V¡¡-:de 'íá Ley dfrT(aniparencia y Acceso a la Infonnación 
Publica del Estado de .. TaWilUlipas{:p!{es si bieit'es de apreciarse que manifiesta 
expresamente que el/{rq; •• Eauardo López\Ari¡js;;,secretario de Obras Públicas, es quien 
manda las bajas dan99 e/motivo, no acreaitp:;:su dicho ni lo sustenta en ley alguna; y si 
por el contrario:,c,!mdya~~ ,hi?breterehcia en el párrafo que antecede, la dependencia 
competente fj~"'" admini!llra(::'"t~9Unjp humano lo es la Secretaría de Servicios 
Administl'lltivos, atribt.¡ción que se'le éorifiere en el reglamento de administración publica 
de ReYQosa;," , ,:;' 

Sin otro a;untb en'pa(f¡~!."ar Y esperando a que la infonnación proporcionada satisfaga 
los parámetros, de su:solicitud no resta más que agradecerle la oportunidad que nos 
brindó para atenderle y fortalecer así la cultura de una rendición de cuentas efectiva. 

'\,',> 

ATENTAMENTE 

ING. CARLOS DA VILA GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. En fecha diecisiete de junio 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. 
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Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

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

de desahogo, se emite la presente resolución. 

Señalado lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

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

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. 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 Ronquil/o 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. 
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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. 

"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: 1.70.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 SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICiENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 9'~;':fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, \incluso 1,!:!j,,~é;,~!mprOCedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las,fp~i1e§ '/~S;:~l:,ªgÍJ,en o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicic), por. seréi¡/¡¡;¡, de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ell() Sea obstÍi~ilío0quese:~t[8te de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de' la queja(:d,efiqiente;pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso?:<!e':':(;¡Jestion~s de ''9rd''f\>público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es a$í, t~da vez que,<il~J~itf3:raJ el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludli1(), 'éstablece"~ai~fló':;~amente que las 
causales de improcedencia deben ser:;:;Jhalizadas-_de\pfici~; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a 10S\i(ribuni!il'!s(de sefJ.(¡,niJ~: instancia de amparo, 
conforme al último numeral in~ocadd<que indica.·,,,"sr consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto eS;Qon indi'¡'pendehéiaCtf;¡qtÍién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no ~lJjet(¡, díGl>o maiítJato af¡Ue fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurSo" dil'M(§i(isión para 'que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicIJo análisis de&el/evarse acabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes, en los '~graviosYcon independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículQ76 Bis;otorgue,respectó del derecho de que se supla la queja 
deficiente, IQ,'que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

S~PTlMO't~/BUNALC6¡~~)~Do EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Ampar¿~'" ,revisión 16ÓÍ200~. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: R,iC?rCto ,Ojedr,f3ohÓrquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

OOOPS3 , ' 

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 articulo 174, de la Ley de Transparencia vigente en 

el Estado. 
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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 IV, relativa a la entrega 

información incompleta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

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

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 inicio o 

bien se trate de una consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

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

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el treinta de abril del dos 

mil diecinueve, y presentó el medio de impugnación el catorce de mayo del dos mil 

diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se 

tiene que el particular presentó el recurso al noveno día hábil otorgado para ello, esto 

es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad 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: "No se me dió respuesta al motivo de las 

bajas de ese personal, .. .igualmente con el sustento legal del porque al darles 

de baja al personal no se les notifica al personal debidamente y no se les paga 

la quincena trabajada ... ", encuadrando su inconformidad dentro de la hipótesis 

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

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

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

IV.- La entrega de información incompleta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

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

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 

el que este órgano garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada 
por el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en fecha treinta de abril del dos 

mil diecinueve, se encontraba incompleta. 
Página 8 
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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 00304619, la particular solicitó 

conocer la relación de personal de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente el cual estuvo laborando en esa secretaría y se le dio 

de baja; motivos por el cual no se le notificó de su despido; motivo por el cual 

se le despidió y no se le pagó la última quincena de la nómina en el periodo del 

año 2016 a Abril del 2019; sustento legal por el cual se elaboran este tipo de 

procedimientos a cargo del Secretario Arq. Eduardo López Arias en la 

Administración de la Alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez. 

Dicha solicitud fue atendida por el sujeto Obligado ~.I) comento el treinta. de 
'\ 

abril de dos mil diecinueve, comunicándole a ~.a pa¡;J:ipular,,,mediante oficio RSI-

00304619, que de acuerdo al informe rendido :.~()r;J¡i;~~~~taría de Servicios 

Administrativos, le enviaba el listado del persona"qu~; C;~~9:b¡¡ja~~~'!'l1 Secretaría de 
y;, ,'~' '~, e-. "o '-. ',', 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ar;ríl:;¡i~~t~,:durari1e 'el periodo octubre de 
-''''<' , " ,',- ,".' 

2016 al 11 de Abril de 2019. 

Señalando además, que, seg.~n ma)Jifest¡¡CioQ;,ge dicha Secretaría, referente a 
, \' , , 

los motivos por los cuales seleS':;d~~pi<:lió YQP l?~. les notificó de su despido, además 
,,' e", "e',:' ".' 

de por qué no se les pagól¡¡~ltim¡;\<.qúincenade la nómina del año 2016 a abril de 
:, ,<:" '\,>:, \;"': -;-' "<-- ' 

019, así como el sListemJo legal'por el. cual se elabora este tipo de procedimiento, 
dic a área únicamepJe s~;~n:carg¡;ltle:g~stionar los motivos de baja de personal en el 

, " ,~ 

Siste a de Nomihaactual, decbnformidad a la información presentada mediante 
,,' - " " 

oficio firmado por eUitular:de.c¡;¡da dependencia. 
:/:'/ ' 'J:::'" 

'\'sV 

En virtud de \10. anterior, el catorce de mayo del año que transcurre, el 

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

agravio que la información se encontraba incompleta, puesto que no se le otorgó 

al motivo de las bajas de ese personal, así como el sustento legal del porque al 

darles de baja al personal no se les notifica debidamente y no se les paga la 

quincena trabajada. 

Una vez notificadas las partes de la Admisión del Recurso de Revisión, el 

Sujeto Obligado emitió alegatos mediante un mensaje de datos hecho llegar al correo 

electrónico institucional, así como simultáneamente al de la recurrente, adjuntando el 

oficio RSI-00304619, en el cual hace alusión a la lista del personal que causó baja en 

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, misma que le 
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fuera enviada a la recurrente el 30 de abril del año que transcurre, fecha en que fuera 

emitida la respuesta vía Plataforma Nacional de Transparencia. 

Agregando que, referente a los motivos por los cuales no se le notificó de su 

despido, manifestando que cada situación es individual, además de que cada 

dependencia tiene la responsabilidad de notificar los movimientos respectivos al 

personal bajo su cargo en tiempo y forma, toda vez que es donde se genera el 

movimiento correspondiente, además de que dicha Secretaría no había recibido 

información respecto a notificaciones pendientes al personal municipal que estuvo 

adscrito a la Secretaría de Obras Públicas. 

Así también, en relación al motivo por el cual se le despidió, informaron que 

ese dato era considerado información sensible, y no se tiene consentimiento expreso 

y por escrito del titular para publicarla; así como que los reportes emitidos por los 

sistemas de nómina utilizados no proyectan información bajo ese concepto, toda vez 

que no es un requisito solicitado por las dependencias de control. 

Además de que, respecto a que no se les pagó la última quincena de la 

nómina, precisó que esa Secretaria de Servicios Administrativos no había recibido 

información sobre a pagos pendientes de personal municipal de la Secretaría de 

Obras Públicas. 

Relativo al sustento legal por el cual se elabora este tipo de procedimientos, 

Servicios Administrativos informó que las bases legales de las atribuciones, funciones, 

facultades y acciones, se encuentran incluidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas, Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tamaulipas, Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Municipio, Reglamento de Administración Publica del Municipio de 

Reynosa, Reglamento Interior del Ayuntamiento, Manual de Organización, así como 

las demás leyes, códigos, contratos y convenios aplicables. 

Exponiendo además, que en dicha Secretaría no existe ningún dato, ni 

información en el que se haya dado de baja por despido a algún trabajador de manera 

justificada, ni injustificada, ni de los cuales se haya estado obligado a darle una 

notificación por escrito de la causas o causas de su despido, asi como tampoco existe 

dato o información de la que se advierta que a algún trabajador se le dió de baja y no 
se le pagó la última quincena de la nómina. 

Página 10 

SEC¡:H 
EJ",c 



itait 
[nitltulo de Transpal'Gncla y Acceso 

a la Infonnllclón dI! Timaullpas RR/354/2019/AI 

En base a lo anterior y toda vez que no impugnó lo relativo a : "Relación de 

personal de la Secretaría de Obras Públicas, desarrollo Urbano y Medio Ambiente el 

cual estuvo laborando en esa secretaría y se le dio de Baja, ... se colige que los 

extremos de esa respuesta fueron consentidos de manera tácita por la recurrente, ello 

de conformidad con el artículo 93, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo 

que prevé que no s'e podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte 

no impugnada por el recurrente. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita por el segundo 

Tribunal Colegiado de circuito que a la letra dice lo siguiente: 

"Jurisprudencia 
Materia (s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gac:eta 
11, Agosto de 1995 
Tesis: VI.20. J/21 
Página: 291 'ó> 

,." 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENr:E.:Se p;;'su!tterlasí, B~~a I~s efectos del 
amparo, los actos del orden civil 'y admJnístrativo,~,>4ue"i,7ffJ~ci hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plázoii,que la ley señala. 

"<~:;\, "":,;","'\:¿\,- ' " ' 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO'DEL SEXTOCIRqUlTO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. t'9:¡de ábril de."f988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo.Rangi!~§ecre¡¡¡«o: JOTg,e Alberio González Álvarez. 
Amparo en revisión 25W1J9, J<l.Sé·;f!ílf'nuel parra.,,(3utiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. PonentíH'G¡¡stavoCalvillo Rangel. Secretario: Humberio 
Scheftino Reyna.'. .';' ' ... ",. 
Amparo en revisión 92/91:9asa de. Puebla, S.A. de C. V, 12 de malZo de 1991, 
Unanimidad.cde'vótos,.Popénle: GustavO Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberio 
González Álvarez," '.' . " .. ' 
Amparo,eil.revisjón 135/95:'Alffédo Bretón González. 22 de malZo de 1995. 
Unanil1)idad de voló's. Ponente: Gustavo Calvillo Range/, Secretario: José Zapata 
HueSC8. ' 
Amparo. en IeviS!ón 321/95, Guillermo Báez Vargas, 21 de junio de 1995. 
Unanilr.id.ad,.de v6tos'Ponente: Gustavo Calvillo Range/. Secretario: José Zapata 
Huesca, "(Sic)" :c.. ""C· 

En base a lo anterior, no pasa desapercibido para quienes esto resuelven que, en 

el escrito de interposición del recurso de revisión, la solicitante se dolió de lo siguiente: 

" ... No se me dio respuesta al motivo de las bajas de ese personal..."/o que de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 173, fracción VII, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, resulta improcedente requerir la documentación 

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

formulada el once de abril de dos mil diecinueve, 

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

Acceso a la Información y Protección de Datos, versa de la siguiente manera: 
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"Es improcedente amplíar las solícitudes de acceso a información públíca o 
datos personales, a través de la interposición del recurso de revisión. En 
aquellos casos en los que los recurrentes amplien los alcances de su solicitud de 
información o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta 
amplíación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, 
sin perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva 
solicitud en términos de la Ley de la materia. 

Expedientes: 
5871/08 Secretaria de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
3468/09 Instituto de Seguridad y SeMcios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - Angel Trinidad Zaldívar 
5417/09 Procuraduría General de la República - María Marván Laborde 
1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Socia/- Sigrid Arzt Colunga 
1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - María Elena Pérez-Jaén Zermeño" (Sic) (El énfasis es propio) 

Si bien es cierto, lo anterior no es un imperativo para quienes esto resuelven, toda 

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

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

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

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

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

artículo 7, de la normatividad citada con antelación. 

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

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

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

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

información de once de abril de dos mil diecinueve, así como también que la 

ampliación de ésta al momento de interponer el Recurso de Revisión, esto es el catorce 

de mayo del año en que se actúa, no podrá constituir materia del procedimiento a 

substanciarse en dicho medio de defensa. 

Ahora bien, por cuanto hace al "sustento legal del porque al darles de baja 

al personal no se les notifica al personal debidamente y no se les paga la 

quincena trabajada", el Sujeto obligado invoca una serie de ordenamientos legales, 

entre ellos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, el Código Municipal del Estado de Tamaulipas, la 

Ley de Transparencia del Estado de Tamaulipas, sin embargo omite señalar los 

artículos específicos, numeral o fracción de cada una de las leyes y reglamentos 

invocados a fin de llevar a cabo los procedimientos de baja del personal, lo cual es un 

requisito indispensable para brindar seguridad jurídica al solicitante. 

Si bien se puede advertir que el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, hizo llegar al recurrente, por medio de los 

alegatos, una respuesta complementaria a la emitida inicialmente, por medio de oficio 

SOBDUMA/2398/2019, de fecha doce de junio de dos mil diecinueve, signado por 
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Eduardo López Arias, quien en su calidad de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente, le comunicó: " ... que en esta Secretaría a mi cargo,no 

existe ningún dato, ni información en el que se halla dado de baja por despido a algún 

trabajador, de manera justificada, ni injustificada, ni de los cuales se halla estado 

obligado a darle una notificación por escrito, de la causa o causas de su despido, así 

como tampoco existe dato o información de la que se advierta de que a algún 

trabajador se le dio de baja y no se le pago la última quincena de noviembre. Y 

suponiendo sin conceder en caso de haber existido los casos a que se refiere la 

recurrente, cada trabajador tiene la libertad de ejercer sus derechos ante la autoridad 

de competencia laboral." (Sic), cierto es también que, sigue subsistiendo el agravio de 

respuesta incompleta, debido a que, lo que en el presente asunto brinda la certeza 

juridica a dicha contestación, lo es realizar el procedimlElnto de declaración de , 
inexistencia de información establecida en los artícl!lpS 38,Ara"6¿ión IV, así como 153 y 

, . .. 'CA 

154 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado~:;:,::S: O"~ '~¡{":~7~"~~_S> 
'<,~;) ">~0; "," '-:,{~;,:~> 

Lo anterior encuentra sustento en virttic:l:de<gue, e.nG~ncordancia con lo 
",.; ,'¿, 'V" ,,- ,'J 

señalado dentro del Reglamento de la v~dminis:tr~,cióJ¡lé( Publica de Reynosa, 

Tamaulipas, la Secretaría de ServtciosAclrninistri;!tlvos, es la encargada de 

administrar los recursos humanos peíteneci~~¡esia la Administración Publica ,:,-- \<,~ \,: ",' 
Municipal; así también, el áreade;,¡{I<:Dirección .~pministrativa tiene la obligación de . \ . - . 

antener actualizado elsRRRrte documeotalcque respalde el sustento administrativo 

.......... ""'" cada dependenCia¡;p¡~;~:nbarg9, cÓÍ:n6~~; lo manifestó el sujeto obligado, en sus 
"",,," ,,; ." ',., 'o., 

ale atas, a fin de ~¡¡rcertid~rhl>r~'¡urídii:a a su respuesta, es que resulta necesario 

que la misma si;i,ácRnfirrnáda por elComité de Transparencia. 
,',~ ,.' , 

"R~GL:~EN7"()gE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE REYNOSA, 
.. TAMAULlPAS: 

CAPITULO VIII 
DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 24. La Secretaría de Servicios Administrativos es la dependencia 
encargada de otorgar el apoyo administrativo a las diferentes áreas de la 
Administración Pública Municipal, mediante el diseño e implementación de los 
sistemas y procesos administrativos que permitan mejorar la calidad de los 
servicios que presta la Administración Pública Municipal, ejerciendo además el 
presupuesto de egresos aprobado, junto con las demás tareas que le 
encomiende· expresamente el Presidente Municipal o le atribuyan las leyes y 
reglamentos vigentes, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 
1.- Administrar los recursos humanos, materiales y de sistemas dentro de la 

Administración Pública Municipal. 

1.- DE LA DIRECCiÓN ADMINISTRA TlVA. 
1.5.- Tener actualizado el soporte documental que respalde el sustento normativo 
y administrativo de cada dependencia." 
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En tal contexto, si bien los sujetos obligados solo se encuentran constreñidos a 

entregar documentos que obren en sus archivos en la forma que lo permita el 

documento de que se trate, y derivado de ello no tienen la obligación de generar 

documentos ad hoc para dar atención a las solicitudes de los particulares, lo cierto es 

que, cuando los particulares lleven a cabo una solicitud de información sin identificar 

de forma precisa la documentación especifica que pudiera contener dicha información, 

o bien, pareciera que la solicitud se constituye como una consulta y no como una 

solicitud de acceso en términos de la Ley de la materia, pero su respuesta puede 

obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación 

que favorezca una expresión documental. 

Por lo tanto, esta Ponencia considera le asiste la razón a la solicitante cuando 

afirma que le agravia la entrega de información incompleta, por lo cual se 

considera que el agravio esgrimido por el particular, resulta fundado, en 

consecuencia, este Organismo garante considera pertinente en la parte resolutiva 

MODIFICAR la respuesta del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en términos 

del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas. 

Con base en los argumentos expuestos, se requerirá al Ayuntamiento de 

Reynosa, Tamaulipas, para que dentro de los diez dias hábiles siguientes en que 

sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de correo electrónico del 

particular registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué en los siguientes términos: 

a. Se apegue a lo establecido en los artículos 38, fracción IV, así 

como 153 y 154 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado 

a fin de brindar certeza jurídica en la respuesta complementaría 

otorgada el catorce de junio de 2019. 

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

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

c., En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

Página 14 



itait 
Instltuto de Transparencia y Acceso 

a lalnfonnaelón da Tamaul1pn RR/354/2019/AI 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de 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 
\>y~\ 

publique en el portal de Internet del Instituto, así cpmo enJa\~lataforma Nacional de 
" 'V:.-','-" \'. 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versiq!l>p.~b1iCá,'!?nel que se teste o 

tache toda aquella información que constituya ung~f~·.perSO';tal,.2¡;~~publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expr!?~a,desu,titulai¡.o,·en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artLcÚlos 3, fra9~íÓQj9(XVI; 110, fracción 111; 
,<, , ,',,~, ". ,. 

113, de la Ley de Transparencia y Acc~so ala Inform%9lo,O de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generalese,1'l materia d~).d¡ál?jf¡áación y desclasificación de la 

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 

ordena modificar la respuesta de fecha treinta de abril del dos mil diecinueve, 

otorgada por el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de conformidad con lo 

expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que: 
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a. Se apegue a lo establecido en los artículos 38, fracción IV, así 

como 153 y 154 de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado a fin de brindar certeza jurídica en la respuesta 

complementaría otorgada el catorce de junio de 2019. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 

así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 

artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

SEPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

Página 16 



itait 
Insllhlto da TraRupal'1lncla y Ac;easo 

a la Información de Tamaullpaa RR/354/2019/AI 

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

Instituto, quien autoriza y da fe. 

~JS 
Dra. Rosalinda Salinas Trevin 

. Juan Carlos López Aceves 
- . Comisionado 

-Licenciado S • Palacios Ojivares 
___ --.,, ___ ---. __ reta rio Ejecutivo 

DSRZ 
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