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Recurso de Revisiòn: RRl175/2020/AI. 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00076620. 

Ente Pùblico Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de julio del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/175/2020/AI, formado 

con motivo del recurso de revisién interpuesto por 

generado respecto de la solicitud de informacién de fecha diecisiete de enero del 

dos mil veinte presentada ante el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se 

procede a dictar resolucién con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

~ ~ f.cc030 a I" !,%, .. PRI~~O.~S4IièitÙddé il1formaci6n .. El diecisi~tede erierodel'dos mil 

SECRE"Le..R1A 
EJECUTiVA 

'~:? 

"~einte, se hizo una solicitud de informacién directamente en el Ayuntamiento de 
.> 

Reynosa, Tamaulipas, en la que requirié lo siguiente: 

"SOL/CITO ME INFORME EL MONTO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACION Y 
VIATICOS OTORGADOS A LA ASI OMO EL 
OBJETO E INFORME DE LA COMISION CORRESPONDIENTE EN LOS PERIODOS 
COMPRENDIDOS DE 1 OCTUBRE DEL 2016 -2018 Y DE 1 OCTUBRE DEL 2018 A 1 
OCTUBRE 2021, DEBIENDO DESGLOSARSE EN FORMA MENSUAL Y ASI MISMO 
SOL/CITO, SE ME EXPIDA COPIA DE LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES 
EXPEDIDOS POR LA POR DICHOS 
CONCEPTOS." (Sic) 

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revisiono El veintisiete de febrero 

del dos mil veinte, la parte recurrente manifesté no haber recibido contestacién 

dentro del término legai concedido para tal efecto, lo que ocasioné su inconformidad y 

presenté recurso de revisién a través del correo electrénico Institucional. 

TERCERO. Turno. En la fecha sefialada en el parrafo anterior, se ordené su 

ingreso estadfstico, el cual se turné a ésta ponencia, para su anàlisis bajo la luz del 

artfculo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pllblica del Estado 

de Tamaulipas. 

CUARTO. Admision. El veintiocho de febrero del dos mil veinte del dos 

mil diecinueve, se admitié a tràmite el presente medio de impugnacién y se declaré 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dfas hàbiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el provefdo en mencién, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 
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QUINTO. Alegatos. En fecha trece de marzo del ano en curso. el Titular de 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado hizo lIegar un mensaje de datos al 

correo electronico de este Organismo garante, asi como al del recurrente, por medio 

del que proporciono una respuesta a la solicitud de acceso a la informacion. 

SEXTO. Cierre de Instruccion. En fecha diecinueve de marzo del dos mil 

veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se 

declaro cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la elaboracion de la 

presente resolucion. 

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

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

articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local y comunico al recurrente que 

contaba con el términos de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, 

elio con independencia de la resolucion que se dicte en el presente. 

En razon 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 resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes: 

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

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

la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fraccion IV, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los articulos 42 fraccion Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que nos ocupa, 

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

sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una cuesti6n de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacion, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceplos 73, ultimo parrafo, 74, fracciòn 11/ y 91, fracciòn 11/, de la Ley de 
Amparo, fas causa/es de sObreseimiento, incluso fas de improcedencia, deben 
examinarse de oficia, sin importar que las partes las afeguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
publico y de estudio preferente, sin que para ella sea obslaculo que se Ira te de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficienle, pues san 
dos figuras distinlas: el analisis oficioso de cuestiones de orden publico y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, foda vez que, se reitera, el primero de 
105 preceptos, en el parrafo aludido, establece categoricamente que las 
causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficia; imperativo éste 
que, inclusive, esla dirigido a los tribunales de segunda inslancia, de amparo, 
_conf~rme al ,ultimo numerai in~ocado qU,e indica: "~(cofJsideran in(~Ììçlada I~ causa 

de imp~oceqerièia,:::'; esto eS; 'don independenciadii'qùién sea liJpait~ recurrenle;, 
y~ ,qùè ellegisladprno sujelò dicho mandato a que fue,." una, én lo especifico,)a 
;pr9move~te "f1e/~eCl.!rsQ de revif?i6npfi@ que p(qcediera. su,(JStudi():En 
èonsecuericia, diehoànalisis debe lIevarse a cabo lo alegue o noalguna'de las 
partes aetuantes en los agravios y con independencia a la obligaciòn que la citada 
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un lema distinto relalivo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece 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 cuesti6n de 

orden publico. 

En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir del vencimiento del plazo para su respuesta, ya que la solicitud 

de acceso a la informaci6n se realiz6 el diecisiete de enero del ano en curso, 

misma que se tuvo por presentada el veinte del mismo mes y ano, por lo que el 

plazo para dar respuesta inici6 el veintiuno de enero del dos mil veinte y feneci6 el 

dieciocho de febrero del mismo ano, asimismo el plazo para interponer el recurso 

de revisi6n inici6 el diecinueve de febrero del dos mil veinte y feneci6 el diez de 

marzo del ano en curso, presentando el medio de impugnaci6n el veintisiete de 

febrero del dos mil veinte a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por 

lo tanto, se tiene que el particular present6 el recurso al séptimo dia habil otorgado 

para elio, esto es dentro del término legai establecido. 

Pagina 3 

000019 



Procedibilidad del Recurso de Revisi6n. En suplencia de la queja deficiente y 

con fundamento en el arti culo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n de Tamaulipas, en el medio de defensa el particular manifesto como 

agravios la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaci6n dentro 

de los plazos establecidos en la ley, asi como la falta de cumplimiento de los 

tiempos de entrega de la informaci6n; encuadrando lo anterior en el articulo 159, 

fracciones VI y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisi6n. De la revision a las 

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

el que este organo garante se pronunciara sera determinar si existe la falta de 

respuesta a la solicitud planteada por el particular fuera de los tiempos 

establecidos en la ley. 

CUARTO. Estudio del asunto. En el argumento de inconformidad, el particular 

manifesto haber realizado una solicitud a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a la cual se le asigno el 

numero de folio 00076620, en la que requirio saber el monto de representacion y 

viaticos otorgados a la asi como el objeto e informe 

de la comision correspondiente en los periodos de 1 de octubre del 2016 a 01 de 

octubre del 2021, desglosado de manera mensual y copia de los recibos expedidos 

por dichos conceptos, sin embargo acudio al recurso de revision argumentando la 

falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaci6n dentro de los 

plazos establecidos en la ley, asi como la falta de cumplimiento de los tiempos 

de entrega de la informaci6n. 

Ahora bien, el sujeto obligado durante el periodo de alegatos proporciono una 

respuesta en donde informo que la informacion requerida por el particular era pulica y 

accesible, asi como que era difundida en el portai de transparencia de manera 

trimestral y le proporciono las siguientes ligas electronicas: 

http://www.reynosa.gob.mxltransparencia. asi como 

http://www.reynosa.gob.mxltransparencia/gastos-y-viativos.htm I 

En base a lo anterior, resulta conveniente atender el contenido de los articulos 

143, numerai 1, 144, 147 Y 149, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

mismos que se transcriben para mayor referencia: 
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El Organismo garante regira su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

1. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funeiones, en el formato en que el solicitante opte, de 
entre aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicaciòn de la 
infonnaci6n.; 

ARTicULO 144. 
Cuando la informaciòn requerida por el solicitante ya esté disponible al publieo en 
medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, registros publicos, en 
formatos electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hara 
saber por el medio requerido por el solieitante la fuente, ellugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha informacion en un p/azo no mayor a 
cinco dias. 

ARTicULO 147. 
1. El acceso se dara en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio elegidos 
por el soficitante. 
Cuando la informaci6n no pueda entregarse o enviarse en la modalidad e/egida, el 
Sujeto Obfigado debera ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

:'2,En c!lalquier caso,,:se debera:fundaiy motivar 'la necesidad"de ofrecllr~otras 
,:modalidades, ' " " " 

" ,". 0·- -':;t_ 

:r La e/~bor~lJiòn de veisiones publicas, cuya modalidad de reproducci6n o envio tenga 
un costo, procedera una vez que se acredite el pago respectivo, 

ARTicULO 149. 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda 
el acceso, los costos de reproducciòn y envio correran a cargo del Sujeto Obligado, " 
(Sic, énfasis propio) 

De los articulos que se citan, se entiende que el sujeto obligado debera 

proporcionar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 

estén obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competenciasy 

funciones, asimismo establece que cuando la informaci6n requerida ya esté 

disponible al pliblico en formatos electr6nicos de internet, se le hara del 

conocimiento al particular, la fuente, lugar y forma para consultarlos en un plazo 

no mayor a cinco dias. 

La normatividad, también estipula que cuando la informaci6n no pueda 

entregarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado debera ofrecer otras 

modalidades de entrega, fundando y motivando en todo momento la necesidad de 

ofrecer otras modalidades. 

Finalmente, establece que ante la falta de respuesta a una solicitud de 

informaci6n en el plazo previsto y en caso que proceda el acceso. los costos de 

reproducci6n y envio correran a cargo del sujeto obligado. 

Ahora bien, en el caso concreto, ante la solicitud de informaci6n, el Sujeto 

Obligado respondi6 posterior al periodo de veinte dias que establece la Ley de 

Transparencia local, que la informaci6n requerida se encontraba dentro del portai 
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de transparencia del sujeto obligado, aunado a que esa respuesta carece en todo 

momento de la debida fundamentacion y motivacion de la razon por la cual 

proporciona la informacion por medio de ligas electronicas, asi como en ningun 

momento proporciona los pasos a seguir para gue el recurrente se allegue de la 

informacion por medio de dichos hipervinulos. 

Por lo anterior, se tiene que la respuesta proporcionada por el Ayuntamiento 

Reynosa, Tamaulipas, carece de la veracidad y confiabilidad, establecida en 105 

preceptos citados con anterioridad, por lo que se tienen como fundados 105 agravios 

expuesto por el recurrente y suficientes para revocar el acto de la autoridad y por lo 
tanto, en la parte dispositiva de este fallo, se ordenara al Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas a fin de que, proporcione respuesta al particular en la modalidad 

solicitada, y sin costo alguno, en la que atienda 105 puntos requeridos en su 

solicitud de informaci6n de folio 00076620, la cual se apegue a 105 principios de la Ley 

de Transparencia vigente en el Estado, conforme a lo establecido en el presente 

considerando. 

Expuesto lo anterior, con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6n III, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pdblica de Tamaulipas, se 

REVOCA la respuesta proporcionada en fecha trece de marzo del ano en curso. 

Con base en 105 argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este fallo, se 

requerira al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, para que actue en 105 

siguientes términos: 

a. Dentro de 105 diez dias habiles siguientes en que sea notificada 

la presente resoluci6n, proporcione al correo electronico del 

particular seiialado en autos:  girando 

copia de elio al correo electr6nico de este Instituto, lo siguiente: 

I. Informe el monto de los gastos de representacion y 

viaticos otorgados a la , 

asi como el objeto e informe de la comision 

correspondiente en los periodos comprendidos de 1 

octubre del 2016 -2018 Y de 1 octubre del 2018 a 1 

octubre 2021, debiendo desglosarse en forma mensual 

y asi como, copia de los recibos correspondientes 

expedidos por la  Dominguez por 
dichos conceptos. 
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II. Para lo anterior debera cenirse a lo establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Pliblica 

vigente en el Estado. 

b. Dentro de los mismos diez dias habiles, se debera informar a 

este Organismo Revisor sobre el cumplimiento de la presente 

resolucion, adjuntando a dicho informe los documentos 

originales, o en copia certificada, que acrediten la entrega total 

de la informacion peticionada. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terim, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Ir)formacion de 

Tamaulipas, siendopresidente y ponente el primero de los nombrados, asistidos por 
. . 

la licenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva, mediante designacion de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en 

términos del articulo 33, numerai 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso. a la Informacion Pliblica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y 

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

m no Rangel Vallejo 
I"Y"--'"'sionado Presidente 

Uo. D"lre Ad~' Sobrevm. 
Comisionada 

'~,~~~il~. "~:~: 
"'"Ejecutiva 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSQ DE REVISI6N RR/175/2020/AI. 
ACBV 
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