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Recurso de Revisidn: RR/082/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281197721000024. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de G6mez Farias,
Tamaulipas.

Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a catorce de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/082/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 281197721000024 

presentada ante el Ayuntamiento de Gomez Farias, Tamaulipas, se precede a 

dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDE NTES:

SHTUIO DE TRANSPAREHCIA, OE ACCESO A 
I WFORMACIOli YOE PROTECCIOH OE DATOS 
iRSONALES DEISTADO DE TAWMILIPAS

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El diecisiete^de noviembre'del.dos
' I \ V

^ mil veintiuno, se hizo una solicitud de informacion a traves de la PlatafonwNacional 
H f r^/ \\ \ ~ /

de iTransparencia al Ayuntamiento de G6mez\Farias, Tamaulipas, la cual fue
identificada con el numero de folio 281197721000024,\en,la^que requirio lo siguiente:

ft \°y ‘
“Requiem la siguiente infonvacidn de 2021^Todos los sueldos en $u sujeto obligado."
(Sic) . > , . ,

\ V

IA EJECUTIVA
\

/Ov
! »

/

SEGUNDO/Respuesta del sujeto obligado. El dos de diciembre del dos
\ \ . -V ■./

mil veintiuno, el Titular de’la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado emitio una
\ \s L \

respuestara.traves de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), mediante el 

oficio de^numero TMGF/0009/2021, en el cual manifiesta lo que a continuacion se

transcribe:

VILLA DE GOMEZ FARIAS TAMAULLPAS, A MIERCOLES 01 DICIEMBRE DE 2021
TESORERIA MUNICIPAL 
OFICIO: TMGF/0009/2021 

ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE INFORMACION.

ING. FRANCISCO JAVIER ESPARZA REYES.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA DE GOMEZ FARIAS. 
Presente.-

En respuesta al oficio con N. UTM/0010/2021 girado a la tesoreria municipal a mi cargo, 
de recibo de solicitudes de informacidn, con numem de folio:con acuse

281197721000024 interpuesto por el solicitante Angeles Padrdn, que textualmente 
solicito: Todos los sueldos en su sujeto obligado.

Doy respuesta mediante hoja anexa con la infonnacidn requerida.

Sin m6s por el momento reciba un cordial saludo y quedo a disposicidn para cualquier 
duda o aclaracidn.
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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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ATENTAMENTE
C.P. MARISA UGALDE GUERRERO” 

(Sic y firma legibles)

NOMINA OCTUBRE 2021
QUINCCNAPUESTOAREANo.

$ 12,000.0PRESIDENTSCABILDO1
5,500.0SSIND1COCABILDO2
5,000.0sSECRETARIO3 CABILDO
4,000.0s1ER REGIDORCABILDO4

S 4,000.02DO REGIDOR5 CABILDO
4,000.0$3ER REGIDORCABILDO6
4,000.0$4TO REGIDOR7 CABILDO

5 4,000.0STO REGIDORCABILDO8
s 4,000,06 TO REGIDOR9 CABILDO
s 5,500.0CONTRAIOR10 FUNCIONARIOS
5 5,500.0TESORERAFUNCIONARIOS11
sDIRECTOR SERVIOOS PUBLICOS 4,000.0FUNCIONARIOS12
$ 4,000.0DIRECTOR DE CATASTROFUNCIONARIOS13
s 2.600.0DIRECTOR DE PROTECClON CIVILFUNCIONARIOS14
s 2,400.0GERENTE COMAPAIS FUNCIONARIOS
S 2,000.016 FUNCIONARIOS TITULAR TRANSPARENCIA
S 4,000.0FUNCIONARIOS DIRECTOR OEOBRAS17
s 4,000.0FUNCIONARIOS SECRETARIO PARTICULAR19

Ki:!1SFUNCIONARIOS 4,000.020 DIRECTOR 0ESARR0U.0 RURAL
FUNCIONARIOS DIRECTOR DE ALCOHOLES S 2,250.021

$FUNCIONARIOS DIRECTOR DE TURISMO 2,400.022
$ 4,000.023 FUNCIONARIOS OIRECTORA DE OIF
5 4,000.024 FUNCIONARIOS DIRECTORA DE SALUD

SFC^i

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. Inconforme, el 

veinticuatro de enero del dos mil veintidos, el particular acudio a este Organismo 

garante a interponer recurso de revisidn a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, manifestando lo siguiente:

“No estoy de acuerdo con la respuesta que me dieron, porque estd incompleta y porlo 
tanto no me dieron todo lo que pedi, lo que transgrede mi derecho humano para acceder 
a la informacidn publica. ” (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha primero de febrero del dos mil veintidos, se

ordenb su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia del 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo, para su an^lisis bajo la luz del articulo 168 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas.

i

QUINTO. Admision. En fecha tres de febrero del ano que transcurre se

admitio a tramite el presente medio de impugnacidn, y se declare abierto el periodo de 

alegatos, a fin de que dentro del tdrmino de siete dias habiles, contados a partir del 

siguiente en que fuera notificado el proveido en mencion, las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniera.
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SEXTO. Alegatos En fecha diecisiete de febrero del dos mil veintidos, el

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuestion, ingreso un 

mensaje de dates a la bandeja de entrada del correo electronico Institucional al cual 

anexo un documento en formate “RDF" denominado ‘,RR-082-2022-Al.pdf en el que 

a su consulta se encuentran los oficios DOC/UTM/0040/2022 y TMGF/009/2021, 

mismo que a continuacion se transcribe:

“PRESIDENCIA MUNICIPAL 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
OFIOO N" DOC/UTM/0040/2022. 
ASUNTO: SE CUMPLIMENTA

VILLA DE GdMEZ PARRAS, TAMAULLPAS A16DE FEBRERO DE 2022

DIRECCION JURIOICA ITAIT. 
PRESENTS.-mmmmmmimstn

FORMAflOH Y OE PROTECCIOK DE DAIOS 
iOHALES DEL ESMDO OF JAMMUfAS

\ EJECUTiVA

\r x, .j \
Atento a dar cumplimiento a lo Ordenado porla Acuerdo De Admisidn Y Constancia Del\ 
Recurso de Revisidn RR/OB2/2022/AI. De fecha 03 DE FEBRERO' DE DOS. MIL 
VEINTLDOS me permito dar cumplimiento a lo instruido por ese'drgano garante de lay 
manera siguiente: r \ \ J I ■
En respuesta a la DENUCIA, interpuesto por C. [...] en contra de este Municipip en el 
cual textualmente menciono: t { \. XU n\ ,
"QUE NO ESTOY DE ACUERDO CON LA INFORMACldN QUE ME DIERON, 
PORQUE ESTA INCOMPLETA Y POR LO TANTO NO ME DIERONR TODO LO QUE 
PEDi, A LO QUE TRANSGREDE Ml DERECHO HUMANO PARA ACCEDER A LA 
INFORMACiQN PUBUCA"

\s

La descripcidn de la solicitud Requiero la siguiente informacidn de 2021: Todos los 
sueldos en su sujeto obligado por^lo cual se le entregaron los sueldos de este sujeto 
obligado Las pruebas de la informacidn se encuentran publicada en la PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y.descritas en el ANEXO.

En via de respuesta en tiempo y forma de Ley.' w X
SolicitOndole acuse de Recibido de estilo correspondiente del presente documento para 
los efectos a queMegales a que haya Lugar-

\V"
Sin m6s por el momento quedo de Usted:

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO JAVIER ESPARSA REYES.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE GdMEZ FARlAS’’(Sic y firmas

legibles)

VILLA DE GOMEZ FARIAS TAMAULLPAS, A MIERCOLES 01 DICIEMBRE DE 2021
TESORERIA MUNICIPAL 
OFICIO: TMGF/0009/2021 

ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE INFORMACIDN.

ING. FRANCISCO JAVIER ESPARZA REYES.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA DE GOMEZ FARIAS. 
P re sente.-

En respuesta al oficio con N. UTM/0010/2021 girado a la tesoreria municipal a mi cargo, 
con acuse de recibo de solicitudes de informacidn, con numero de folio: 
281197721000024 inteqjuesto por el solicitante Angeles Padrdn, que textualmente 
solicito: Todos los sueldos en su sujeto obligado.

Doy respuesta mediante hoja anexa con la informacidn requerida.
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Sin mis por el momenta reciba un cordial saludo y quedo a disposicidn para cualquier 
duda o aclaracidn.

ATENTAMENTE
C.P. MARISA UGALDE GUERRERO" 

(Sic y firma legibles)

NOMINA OCTUBRE 2021
QUINCENAPUESTOAREANo.

12,000.0$PRESIDENTSCABILDO1
5,500.0sSINDICOCABILOO2
5,000.0sSECRETARIOCABILOO3

S 4,000.01ERREG1DORCABILOO4
4,000.0S200 REGIOORCABILOO5
4,000.0s3ER REGIOOR6 CABILDO

5 4.000.04TO REGIOOR7 CABILDO
$ 4,000,05TO REGIOORCABILOO8
S 4,000,06 TO REGIOORCABILDO9
SCONTRALOR 5,500.0FUNCIONARIOS10
$ 5,500.0TESORERAFUNCIONARIOS11
S 4,000.0DIRECTOR SERVICIOS PUBL1COSFUNCIONARIOS12
$ 4,000.0DIRECTOR OE CATASTRO13 FUNCIONARIOS
s 2,600.0DIRECTOR OE PROTECOON CIVILFUNCIONARIOS a "?p ?; tss;

R a
H k  i*!'
0 C

14s
s 2,400.0FUNCIONARIOS GERENTE COMAPA15

Ui;s V2,000.0TITULAR TRANSPARENCIA16 FUNCIONARIOS
s 4,000.0FUNCIONARIOS DIRECTOR OE OBRAS17
S 4,000,0FUNGONARIOS SECRETARIO PARTICULAR19
s 4.000,020 FUNCIONARIOS DIRECTOR OESARROLLO RURAL SECRETDIRECTOR OE ALCOHOLES s 2,250.0FUNCIONARIOS21
$22 FUNCIONARIOS DIRECTOR DETURISMO 2,400.0
$ 4,000.023 FUNCIONARIOS OIRECTORA DE OIF
$OIRECTORA OE SALUO 4,000,024 FUNCIONARIOS

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente en fecha dieciocho de 

febrero del dos mil veintidds, 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 declare cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la 

elaboracidn de la presente resolucion.

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 

precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a 

la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es competente 

para conocer y resolver el presente recurso de revisibn, 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 II, 

150 fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica, 17 fraccion V de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y
Pdgina 4
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168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

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

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

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestion 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 fipoca; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunates Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Puente: 

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

Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; Pctgina: 1947; que a la letra dice:

£DTO DE IRANSPAREKCIA, DE ACCESO A 
ORMAdON y DE PROIECCiOH DE DATOS 
MALES DEI ESTADO DE TAMAULIPAS

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES '* 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 'lNSTANCIA\ 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUlEN SEA LA PARTE RECURRENTE'Y ' DE QUE> 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE/Acorde conlps preceptps 73, 
ultimo p&rrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la^Ley deAmparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia^deben examinarseide oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o nd\y en cu'alquierjinstancia en que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obsteculo que se trate'de la parte respecio ‘de^la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dosvfiguras distintas: el an&lisis oficioso de 
cuestiones de orden publicp^yla^suplencia de la^queja/Lo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero^de^ los^preceptos^en el pdrrafo aludido, establece 
categdricamente que^las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative^este 'que, inclusive,^estA dirigido a los tnbunales de segunda 
instancia de^amparo.-^conforme^al*ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea la 
parte fecurrente, ya'qU^i e/j legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo 
especifico,'tla^promoventeydel recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 

S*consecuencia' dictib .anilisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
\ paries actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley,
\ en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
\que^es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic)

EJECUTIVA

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 cuestion de 

orden publico.

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

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

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

sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present© dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en
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cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual se 

explica a continuacion: -

•i
El 02 de diciembre del 2022.Fecha de la respuesta a la solicltud de 

informacidn:

24 de enero del 2022.Interposici^n del recurso:

iMiiiitilSIlifiilliiiiP'

1 •

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revision a las- 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que la particular 
manifesto en su interposicion lo siguiente: |

^ * sap PJ l!i
8U: S’ .[]■?'

*{;• ‘
SECRET-

...
"No estoy de acuerdo con la respuesta que me dieron, porque estd incomplete y porlo 
tanto no me dieron todo lo que pedi, lo que transgrede mi derecho humano para acceder 
a la informacidn publica." (Sic; 6nfasis propio)

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual 
previamente transcrito se advierte que la particular.se agravia la entrega de 

informacion incompleta, encuadrando lo anterior en el articulo 159, fracciones IV de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Estudio del asunto. En el caso concreto, se tiene que el particular, 

manifesto haber realizado una solicitud de informacion a traves de la Plataforma 

Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Gomez Farias, Tamaulipas, 
Tamaulipas, a la cual se le asigno^el numero de folio 281197721000024, en la que 

requirid todos los sueldos en su sujeto obligado del ejercicio 2021.

. Ahora bien, se tiene que el Sujeto Obligado en fecha dos de diciembre del 
■ dos mil veintiuno, hizo llegar al particular a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), la respuesta a su solicitud de informacion, a traves del oficio 

TMGF/0009/2022, en el cual le informa otorga los sueldos del cabildo municipal y 

de algunos jefes y directores de departamento..
I

Inconforme con la respuesta, el solicitante, acudid a este Organism© garante 

del .derecho de acceso a la informacidn a interponer Recurso de Revision, 

manifestando como agravio la entrega de incompleta.

V

!■
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As! mismo, en fecha diecisiete de febrero del dos mil veintidos, dentro del 

periodo de alegatos el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado hizo 

llegar a traves del correo electronico oficial de este institute, un mensaje de dates al 

cual adjunto el oficio DOC/UTM/0040/2022, en el que manifiesta que reitera su 

respuesta inicial.

Respecto a lo anterior el derecho de acceso a la informacion, en la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

"ARTlCULO 6. La manifestacidn de las ideas no serd objeto de ninguna inquisicidn 
judicial o administrative, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algun delito, o perturbe el orden publico; el derecho de. 
r6plica ser6 ejercido en los terminos dispuestos por la ley. El derecho a la informacibn 
serd garantizado por el Estado. Ny
Toda persona tiene derecho al libre acceso a informacidn plural y oportuna^asl^como a 
buscar, recibir y difundir informacidn e ideas de toda indole por cualquier medio de ^ 
expresidn. ^ ( Ov \\ V

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacidn, Ja Federacibn y las entidades- 
federativas, en el dmbito de sus respectivas competencias* se regirbn pbKIos'siguientes 
phneipios y bases: ^ ^

. \ v l V rV\ \
I. Toda la informacidn en posesidn de cualquier autoridad, entidad, firgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, 'drganos autdnomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos publicos, asi edmo de cualquier persona-fisica, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos publicos, o Vea//ce actos de autoridad en el dmbito federal, 
estatal y municipal, es publica y sdlo pqdrd ser reservada temporalmente por razones de 
interds publico y seguridad i nacional, en^los^ tdrminos que fijen las leyes. En la 
interpretacibn de este derecho deberd prevalecer el principio de mbxima publicidad. Los 
sujetos obligados* deberbn documentar^totio acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, comp'etencias o funciones, la ley determinard los supuestos especificos bajo 
los cuales procederd la declaracidn de inexistencia de la informacidn.

niroOETWMIICtt,l)EACCESOA 
fORMN V DE PROTECflOH OE DATOS 
iOHALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

K EJECUTIVA

r

\ III. -Toda persona, sin necesidad de acreditar interds alguno o justificar su utilizacidn,
\tendrd''acceso'gratuito a la informacidn publica, a sus datos personates o a la 
’ rectificacidn de dstos..." (Sic)
\ \ vV

Del precepto constitucional invocado, se desprende que toda persona tiene 

derecho al libre acceso a informacion plural y oportuna, asi como a buscar, recibir y 

difundir informacion e ideas de toda indole por cualquier medio de expresion; este 

derecho sera garantizado por el Estado.

Asimismo, para el ejercicio del derecho de acceso a la informacion, se 

considerara que toda la informacion en posesion de cualquier autoridad, entidad, 

brgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, brganos 

autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como de cualquier 

persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos publicos o realice actos 

de autoridad en el ambito federal, estatal y municipal, es publica y solo podra ser 

reservada temporalmente por razones de interes publico y seguridad nacional, en los 

terminos que fijen las leyes.

PSgina 7



0300--i «•“

De esta forma, en la interpretacion del derecho de acceso a la informacion 

debera prevalecer el principio de maxima publicidad, por consiguiente, toda persona, 

sin necesidad de acreditar interes alguno o justificar su utilizacion, tendra acceso 

gratuito a la informacion publica.

En concatenacion con lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Informacion Publica estipula lo siguiente:

“ARTICULO 4. El derecho humano de acceso a la informacion comprende solicitar, 
' investigar, difundir, buscar y recibir informacion.

Toda la informacidn generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesion de los 
sujetos obligados es publica y accesible a cualquier persona en los terminos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados intemacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades 
Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; solo podra ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interes 
publico y seguridad nacional, en los terminos dispuestos por esta Ley.

1H msSi

• Mi*.

SECRET/:
ARTICULO 14. Los Organismos garantes, en el ambito de sus atribuciones, deberan 
suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
informacion..." (Sic)

En ese mismo sentido, se cita lo que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas establece:

"ARTiCULO 4.
1. El derecho humano de acceso a la informacidn comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir informacidn.

2. Toda la informacidn generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesion de los 
sujetos obligados es publica y accesible a cualquier persona en los terminos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados intemacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; solo podra ser clasificada excepcionalmente como resen/ada 
temporalmente por razones de interds publico, en los terminos dispuestos por esta Ley.

De los preceptos citados, se desprende que toda |a informacion generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesion de los sujetos obligados es publica y 

accesible a cualquier persona en los terminos y condiciones que se establezcan en la 

Ley General de la materia, en los tratados intemacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la 

normatividad aplicable en sus respectivas competencias; y solo podra ser clasificada 

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interes publico y 

seguridad nacional.
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Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del articulo 67, 

fraccion VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor referencia:

i

"ARTlCULO 67.
Los Sujetos Obligados debertn poner a disposicidn del publico y mantener actualizada, en los 
respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 
social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, de los temas, documentos y pollticas 
que a continuacidn se sehalan:

VIII.- La remuneracidn bruta y neta de todos los servidores publlcos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dletas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de 
compensacidn, senalando la periodicldad de dlcha remuneracidn;” (Sic)

En base a dicho articulado se tiene que, los sujetos obligados deberan poner a 

—' disposicidn del publico y mantener actualizada en los medios electrdnicos, de acuerdoI . ^ \ \
TUTOOETRANSPAREHClA.DEACCESa.usus facultades atribuciones, funciones u objeto social, la informacion\de la
/iStVfSnfrS bruta y neta de todos los servidores publicos"de 'base o\de
MALES DEI ESTADO OE TAMAULIPAS j J ^ f \\ >
' _ _ ‘ confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones,
\ EJECUTIVA I , . ' > \ ^ ) i ^

gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, > estimulos, Jngresos y 

sistemas de compensacidn, senalando la periodicldad de dicha remuneracidn.

\\\Y\ ,/
Ahora bien, en el caso concreto^se advierte que la solicitud realizada por el

particular se encuentra dentro!^de\no\de''los~supuestos de las obligaciones de
^ f f \ \ \ ' >

transparencia comunes.^por lo cua^d^cha informacidn es publica y debe encontrarse

publicada en el^Pdrtal de“Transparencia del Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas

de conformidao conib establecido en los Lineamientos Tecnicos Generates para la
) HomolOgacidn y Estandarizacidn de la Informacidn 

\\s i X" ?
i ^fraccion YVIII, en relacidn a la especificacidn de la publicacidn de la 

remuneracidn bruta y neta de los servidores publicos, senalan lo que a que a 

continuacidn se inserta:

, en el articulo 70Publicacidn

en su

VIII. La remuneracidn bruta y neta de todos los Servidores Publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas 
de compensacidn, senalando la periodicidad de dicha remuneracidn.

(...)
Periodo de actualizacidn: trimestral.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligados.” (Sic)
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Articulo 70, fraccion VIII

' Remuneraciones bruta y neta de todos los(as) servidores(as) publicos(as) de base y de confianza'
i

Fecha de termino del periodo 
que se informa 
(dia/mes/ano)

Fecha de inicio del periodo que 
se informa 

(dia/mes/afio)

Tipo de integrante del 
sujeto obligado (Catalogo) Clave o nivel del puesto-Ejercicio

Nombre complete del servidor publico y/o toda persona que 
desempehe un empleo, cargo o comision y/o ejerzan actos de 

autoridad

Denominacion del 
cargo (de conformidad 
con nombramiento 

otorgado)

•; Denominacidn 
o descripcion 
del puesto

Area de 
adscripcion

Sexo
(catcilogo)

Segundo apellidoNombre(s) Primer apellido

Monto de la remuneracion bruta, 
de conformidad al Tabulador de 

sueldos y salaries que 
corresponda

J Monto de la remuneracion neta. de 
conformidad al Tabulador de sueldos y 

salaries que corresponda
Tipo de moneda de la 
remuneracidn neta

Tipo de moneda de la 
remuneracion bruta

:
Periodicidad de las

percepciones___
adicionales en dinero

Monto bruto de las 
percepciones 

adicionales.en dinero
Monto neto de las 

percepciones adicionales en 
dinero

Tipo de moneda de las 
percepciones 

adicionales en dinero
DenominaciOn de las 

percepciones adicionales 
en dinero

I
1fipga A B 3

IN N $

MoOXP 1 I Pcfi, •

■TARJ/

Descripcidn de las 
percepciones adicionales 

en especie

Periodicidad de las 
percepciones 

adicionales en especie
Monto bruto de los 

ingresosDenominacidn de los ingresos ingresos

Monto bruto de los 
slstemas de 
compensacion

Monto neto de los 
sistemas de 
compensacion

Tipo de moneda de los 
ingresos

Periodicidad de los 
ingresos

Denominacion de los sistemas 
de compensacidn

Tipo de moneda de los 
sistemas de 
compensacion

Periodicidad de los 
sistemas de 
compensacion

Denominacion de las 
gratificaciones

Monto bruto de las 
gratificaciones

Monto neto de las 
gratificaciones .v

Tipo de moneda de las 
gratificaciones

Periodicidad de las 
gratificaciones

Monto bruto de las • 
primas

Monto neto de las 
primasDenominacidn de las primas

Tipo de moneda de las 
primas

Periodicidad de las . 
primas

Denominacidn de fas 
comisiones

Monto bruto de las 
comisiones

Monto neto de las 
comisiones

Tipo de moneda de las 
comisiones

Periodicidad de las 
comisiones

Monto bruto de las 
.dietas

Monto neto de las 
dietas

Denominacidn de las dietas

Tipo de moneda de las 
dietas

Periodicidad de las 
dietas

Monto bruto de los 
bonos

Monto neto de los 
’ bonos

. Denominacidn de los bonos

Tipo de moneda de los 
bonos

Periodicidad de los 
bonos

Denominacidn de los 
estimulos

Monto bruto de los 
estimulos

Monto neto de los 
estimulos

Tipo de moneda de los 
estimulos

Periodicidad de los 
estimulos

Denominacidn de los apoyos 
econdmicos

Monto bruto de los 
apoyos econdmicos

Monto neto de los 
apoyos econdmicos

/
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Monto bruto de las 
prestaciones 
econdmicas

Monto netodelas 
prestaciones 
econbmicas

Tipo de moneda de los 
apoyos econdmicos

Periodicidad de los 
apoyos econOmicos

Denominacidn de las 
prestaciones econdmicas i

Oescripcidn de las prestaciones en 
especie (que se otorguen por tipo de 
trabajador y de conformidad con la 
normatividad correspondiente)

Tipo de moneda de las 
prestaciones econdmicas

Periodicidad de las 
prestaciones econdmicas

Periodicidad de las 
prestaciones en especie

Area(s) responsable(s) que genera(n), 
posee(n), publica(n)y actualiza(n}la 

informacidn

Fecha de validacidn de la 
informacidn dla/mes/afto

Fecha de actualizacidn de la 
informacidn dla/mes/afto Nota

Ejercicio Fecha de inicio del periodo 
que se inloima 
(dla/mes/afto)

Fecha de termino del periodo que 
se informa 

(dfa/mes/ofto)

Hipervinculo al/los labulador/es de 
sueldos y salaries del sujeio obligado 
de conformidad con la normatividad 
aplicable. El tabuladordebera estar 
en on formnto de datos obiertos

fODE TRANSPAREKCiA, DE ACCESO A 
SMACIOJJ Y OE PROIECCION DE 0AIOS 
MLESDELESfAOQDETAMMLIPAS

EJECUTIVA
Area(s) responsabie(s) que genera(n), 
posee(n). publica(n) y octualiza(n) la 

informacidn

Fecha de actualizacidn de la 
informacidn dia/mes/afto

Fecha de validacidn de la 
informacidn 
(dia/mes/afto)

Nota

. 0. YY
De lo anterior, se desprende^que los Sujetos Obligados deben publicar del 

ejercicio en curso y el anterioresV^ remuneracion bruta y neta de todos los 

Servidores Publicos^de^base o de^confianza, de todas las percepciones 
. incluyendo sueldos/^prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones. 

dietas, bonos, estimulos) ingresos y sistemas de compensacion, sehalando 

la periodicidad de dicha remuneracion

\^Y
En^ese^sentido, se tiene que si bien es cierto el ente recurrido proporciono una

respuesta en la que otorgo parte de los sueldos del sujeto obligado, cierto es 

tambien que cuenta con la obligacion de publicar la remuneracion bruta y neta 

de todos los servidores publicos, no solo de unos cuantos como fuera que lo 

proporcionara, de esa manera y de lo previamente esgrimido es que se entiende que 

el sujeto obligado cuenta en sus archives con lo requerido por el particular.

V"
/

I

I

I

Por lo que se tiene que el sujeto obligado omitio atender a cabalidad lo 

requerido por el particular, siendo vulnerado el ejercicio efectivo del derecho de 

acceso a la informacidn publica en agravio del promovente, apartandose de los 

principios que todo sujeto obligado debe seguir de conformidad con lo estipulado en la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado.
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Con base en lo anterior, se estima que el agravio hecho valer por el ahora 

recurrente, se declara fundado y en consecuencia este organism© garante considera 

pertinente MODIFICAR en la parte resolutiva de este fallo, la respuesta erriitida por el
i

Ayuntamiento de Gomez Farias, Tamaulipas en terminos del artioulo 169, numeral 

1, fraccion III, de la Ley de Jransparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, lo 

anterior, debido a que, si. bien es cierto, el sujeto obligado otorga una respuesta, la 

misma debe ser emitida bajo los principios de exhaustividad y certeza.

t
•!

For lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de
i

este fallo, se requerira al Ayuntamiento de Gomez Farias, Tamaulipas, para que 

dentro de los tres dias habjles siguientes en que sea notificado de la presente 

resolucion proporcione al particular, a traves de correo electronico proporcionado en 

su interposicion del medio de defensa  toda vez que ha- 

agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la ( 

actue en los siguientes terminos:
1 n fcjjp | lUS'ill[ | l™i

I m
SECRETARY

a. . Otorgue al particular la informacion relativa a :

i. “Requiem la siguiente informacion de 2021: Todos los sueldqs en su 
sujeto obligado” (Sic) . .

b. Todo lo anterior, apegandose a los procedimientos que marca la Ley, 

al Titulo Octavo de la Ley de Transparencia y pqnga a disposicion del 

particular el resultado de lo anterior.

c. Dentro de los mismos tres dias se debera informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente resolucion, 

adjuntando a dicho informe los documentos que acrediten la entrega

total de la informacion solicitada.

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

termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos 

del Titulo Noveno, Capitulo II y Titulo Decimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el 

Estado.

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

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolucion.
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QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un’dato personal, cuya publicacidn esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

JX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.
JTODE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
ORMH f DE PROTECCION DE DATOS 
NALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Por lo anteriormente expuesto y fundado se
EJECUTIVA

resuel 've

yvPRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento
✓ * \ \ /

de Gomez Farias, Tamaulipas,.relative, a la entrega de informacion incompleta
/ '' \ \ ^ 3

resulta fundado, segun 16 dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.
f t \ jf r v'

SEGUNDO.-'Gon Tundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccion III, de la
^ \\ * s? v y

Ley de Transparenda y^Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se 

ordena^MODIFICAR'Ia respuesta otorgada en fecha dos de diciembre del dos mil 

veitiuno, otorgada por el Ayuntamiento de Gomez Farias, Tamaulipas, de 

conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento, a fin 

de que proporcione dentro de los tres dias habiles siguientes en que sea notificado 

de la presente resolucion, al correo electronico del recurrente: 

 toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actue en los siguientes terminos:

a. Otorgue al particular la informacion relative a :

“Requiero la siguiente informacidn de 2021: Todos los sueldos en su sujeto 
obligado" (Sic)

ll.

b. Todo lo anterior, apegandose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Titulo Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposicion del particular el resultado de lo anterior.
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c. Dentro de los mismos tres dfas, se debera informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolucion, adjuntando a dicho informe los documehtos que 

acrediten la entrega total de la informacion solicitada.

numeral 2, y 179 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el 

mismo termino informe a este Institute sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la informacion solicitada.

Con fundamento en los articulos 171

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

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

Institute actuara en terminos del Titulo Noveno, Capitulo II y Titulo Decimo de la Ley. 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el Estado. f

AlHI ra
1LAIHF

• gPEGSf

SEC RETAK^'sCUARTO.- En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del 

termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del Titulo 

Noveno, Capitulo II y Titulo Decimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica vigente en el Estado, posibilitando asi la imposicion de medidas 

de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicacion de una amonestacion 

publica hasta una multa. equivalente a ciento cincuenta a dos mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el tiempo en que se cometa 

la infraccion, (que va desde $14.430.00 (catorce mil cuatrocientos treinta pesos 

00/100 m.n.), hasta $192,440.00 (ciento noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta 

pesos 00/100 m.n.), lo anterior con fundamento en los articulos 33, fraccion V, 

101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia y 

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

correspondiente al presente fallo.

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

de la ejecucion, archivese este expediente como asunto concluido..

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas.
*

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

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

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

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las

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

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de 
\ •

Proteccidnsde>Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el
__________________ \ \

primero de los-.nombrados,*asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 
i \ \ \

H’i:Ifi^r«IAtOEACCESOASecretario Ejecutivo, mediante designacidn de fecha veintidds dejSeptiembre del dos
-MrcEPsoifccmoEMiosI.. .. \ , „ ... ....
itES£?ftESIiMDEMllLIPAS ^,l vemte, en termmos'del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la^Ley de
- Transparencia y Acceso a^la Informacidn Publica de^TamaulipasSdeJlnstituto de
“JECUTIVA i v " - * f"' \ *< S

.transparencia, de Acceso a la‘Informacidn y de^Proteccidn.de Datos Personales de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe:

i

V

\
angel Vallejo yrto

fsionado Presidente ’ ••
, '*1\

\

\ /

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

j

tINSMODE 
UMflACBH y 0E PROTECOON OE MIOS 
PERSOKAIES DEI ESTADO OETA/WULIPASy

iii wmsu i

*

SEiric^Bj^iA'driarv.jV 
--------- ^—Secretario.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/082/2022/AI

ACBV
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