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Inaututo d. TranBparencla y AccNo 

ala Infonnaelón de Tamaullpas RR/011/2019. 

Recurso de Revisión: RRlOll/2019. 
Folio de Solicitud de Información: 00642118. 

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

Victoria, Tamaulipas, a seis de marzo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl01112019,. formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado 

~,respecto de la solicitud de información con número de folio 00642118, presentada 
. ante el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. El seis de noviembre del dos mil 

dieciocho, el particular formuló solicitud de información a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00642118, por medio 
del cual requirió lo que a continuación se describe: 

"AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS. 
AREAS QUE CORRESPONDA. 
SHALOM.-

La paz de mi DI-S y un cordial saludo. 
Primero que nada, NO TENGO NADA CONTRA ESTA NUEVA AMINISTRACION 
RECIEN ENTRANTE, como ciudadano responsable y activista, busco contrarrestar la 
enonne conupción que sufre Matamoros con servidores públicos nada honestos y 
fomentarles la buena fe y honor, en el servicio público. 

Me gustaría saber y ver, ¿cuánto dinero público del municipio, se otorgó a reporteros y 
empresas de medios de comunicación desde inicios del 2013 a octubre 2018? también 
quiero ver los contratos y facturas de cada contrato celebrado desde el 2013 a hoy. 
¿ Cuáles son los requisitos para ser contratado y las capacidades requeridas para cabal 
cumplimiento a la hora de contratar o dar dinero publico vía Comunicación Social? 
¿Al contratar la prestación de servicios de reporteros y medios de comunicación; que tipo 
de servicío especializado están brindando al municipio? 
Quiero ver, la estrategia de mercadotecnia y comercialización de MEDIOS FRONTERA Y 
todos los contratados vla Comunicación Social. 
Quiero ver, la Bitácora detalla y desglosada del prestador de servicios antes señalado y 
todos los contratados vía Comunicación Social (por año, mes, nombre de cada empresa 
y su respectiva bitácora, especificando dla, hora y duración) del 2013 al día de hoy 2018. 
Me gustaría ver los resultados detallado del prestador de servicio señalado por nombre, 
y de todos los otros contratados por el área antes mencionada. 
Quiero ver el resultado de la valoración de resultados hechos por el municipio a los 
reporteros y medios de comunicación de todos y cada uno de los contratados. Si se 
puede, mostrar primero el del prestador de servicios antes mencionado. 

¿El municipio pide a los reporteros y medios de comunicación contratados, GUARDAR 
SILENCIO O CONFIDENCIALIDAD, Y no mencionar nada malo del municipio o gobiemo 
municipal SIN PREVIO A VISO VERBAL O POR ESCRITO o les deja de dar dinero vía 
comunicación social? 

Quiero ver, los avances hechos desde la prestación de servicios de todos los 
contratados, Así como la supervisión municipal, la verificación de calidad y la supervisión 
municipal de buen funcionamiento realizado a los reporteros y medios de comunicación a 
su servicio 
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Quiero ver a cuanta gente llega o llego cada una de las campañas, publicidad, y de todo 
otro servicio prestado. (No a cuanta gente llega o puede llegar el medio o reportero). 

Quiero ver, en que utilizo cada peso, el prestador de servicios primeramente mencionado 
asi como todos los contratados. 

Quiero ver, el sustento legal, donde dice que contralorla municipal, NO pueefe sancionar 
a prestadores de servicios. Ya que a mis datos, si puede actuar contra particulares al 
servicio del municipio dejándolos fuera de volver a recibir dinero público. 

¿Se pretende ocultar la denuncia que el gobiemo municipal informo vía ITAIT haber 
realizado contra los servidores públicos de la administración de Lety Salazar por falta de 
entrega de documentación de comunicación social? 

¿A lo realizado hasta hoy, esta nueva administración detecto irregularidades que deba 
reportara denunciar de la administración pasada? ¿SI o NO? ¿Cuantas hasta hoy? 

Quiero ver la información de la ubicación de todos y cada uno de los metros cuadrados 
de pavimento. Asi como su calidad, especificaciones, peso, y si es de concreto hidráulico 
o chapopote. 

¿Cuánto se pagó cada metro cuadrado de chapopote? 
¿ Cuánto costo cada metro cuadrado de concreto hidráulico? 

¿Quiénes autorizaron a los tránsitos piratas (vigilantes municipales)? 
¿ Qué áreas municipales, cometieron omisión en sus empleos, al ver, saber y dejar 
trabajar a tránsitos piratas en vehículos oficiales? 

¿Se sancionara A LOS SERVIDORES PUBLlCOS QUE DESAPARECIERON 
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR [. . .] EN AREAS MUNICIPALES, DADO QUE 
EXISTEN SELLOS DE RECIBIDO EN AREAS MUNICIPALES? 

Sin más por el momento, más que expresar mi respeto a esta nueva administración 
izquierdista. SHALOM Y PAZ." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta. El tres de enero del dos mil diecinueve el sujeto 

obligado en comento, emitió respuesta a la solicitud del particular vía Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a través de la cual le comunicó lo siguiente: 

"Estimado (a) solicitante 
PRESENTE. 

En atención a la solicitud de fecha 26 de Noviembre de 201B que fuera planteada 
mediante la Plataforma de Transparencia ante este Ayuntamiento me permito informarle 
lo siguiente: 

b) Se recibió la siguiente respuesta mediante oficio OM/DAl023/201B por parte de la 
Dirección de Adquisiciones: 
Lo que refiere a: ¿ Cuáles son los requisitos para ser contratado y las capacidades 
requeridas para cabal cumplimiento a lo hora de contratar O dar dinero pUblico via 
comunicación social? 
En relación a lo anterior le detallo lo información documental de inscripción al padrón del 
municipio de Matamoros, con fundamento en el arto 26 y 27 efe lo Ley de adquisiciones 
de la administración publica del estado de Tamaulipas y sus municipios: 
1.- Contrato celebrado de la operación con sus anexos. 
2.- Copia del acta constitutiva de lo empresa. 
3. - Copia del poder notarial del representante legal 
4.- Copia de cedula fiscal 
5.- Copia de identificación oficial del propietario o representante legal. 
6.- Copia de lo Clave Única de Registro de Población (CURP). 
7.- Copia de comprobando de domicilio reciente de la empresa. 
B.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (0-32). 
9.- Comprobante de la Última declaración anual de ISR y pagos provisionales de los 
últimos tres meses. 
10.- Balance general del olio anterior. 
11.- Comprobante de inscripción en lo cámara o asociación de lo industria 
correspondiente. 
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12.- Memoria fotográfica de las instalaciones del negocio (interior y exterior). 
13.- Descripción de artículos de venta. 
14.- Copia de pago predial del último año. 

RR/011/2019. 

c) Por parte de la Tesorería se recibió la siguiente respuesta mediante oficio 12312018-
2021: 
En relación al tema de comunicación social, infonno que lo propia Secretaria de 
Comunicación Social será la encargada de proporcionar lo infonnación solicitada. 
AsI mismo infonno que el precio de M3 de Concreto Premezclado fc 200 Kglcm2 A. M 
20MM M T. es de $2,040.00 (dos mil cuarenta pesos 00/100 MN.), yen cuando al M2 de 
chapopote, no tiene costo en virtud de que es una donaci6n por parte de lo paraestatal 
Pemex. 

d) Se recibió la siguiente respuesta de la Dirección de obras mediante oficio 137/2018: 
Al respecto envió a Usted lo infonnación que obra en los archivos de nuestros 
expedientes de obra de los contratos otorgados de obra pública para la construcción de 
pavimentos de concreto'hidráulico o concreto asfaltico. 

CONTRATO METAS 

Rehabllitacl6n fk JXlwmento asfaltfco 
",lIe 50ntos Degollado de Primero fJ 

República de Cuba, Av. MCHte R. 
Gómez (NTE) de Torre de Babel o 7,937.55 
Hultzllopo<htfl y Av. Los Soles de 
Marte R. G6mez a las Haciendas, CoIs, 
Modelo. Son Miguel y resüJenciol Las 
Estandos 
RBhablfltadón de paIIlmento asla/tlco 
,oJ}e Claveles de Margaritas a 
Orquldeas y Tamaullpas de Cd. De 7,530.00 

México a Gont6fez, Co1s, Joro/n, Zona 
Centro y Froce. Rfo 
RehobJlitadón de pavimento as/altlen 
Av. División del Norte lepo. Nte} de 7.754,15 
Gobernación a Frandsco Vllfa y calle 
OaveJe.s de Moraaritas a Álvaro 
Obregón, Ca/s. {)elidas, Los Polmos y 
lord/n 
RehabIJltockm de pavimento aslaltíco 
cafle primero de Luis Cabolfera a John 
F. Kennedy, Bhld. Manuel Cavazas 
termo de Tercera o ejido caBe Goleana 7,717.50 

de E. Carranza a Siete y Sexta de 
Gafeona a Hidalga, colonia tucero, 
Fracc. Moderno y la Cal. ta Moderna 
PaVimentación asfóltlca de calfe Don 
José y Av. Vlflareal, frace. Jo/dlnes de 
5un Felipe; rehcsblfltadón de 
pavimento asfaltlco Av. Las Brisas de 
LQguna Alvarado o lkJhla de santo 7,310.40 

Mario, Froce, Pa.seo de las arlsos y 
pOlllrrlentaclón asfóltfco d' calle 
Ingenler05 de Sigo XXI o burócratas, 
Col. Alberto Carreta T orles. 
Construcción de ptJ1lÍmentadón 
os{óIUCQ de 5 cm de espesor 
compactos calle lomo Nelloda y LQfflo 1,698.82 

Verde de Loma Boloda a Loma VIsta 
He/masa, Coi. tomaAJta 
Construcción de pavlmentadón 
asfáltica de 5 ,m de espesor 1,799.87 
compactos cafle Palmo de Durazno, 
Col, Las Polmitas. 
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Construccl6n de pavImentaCIón 
asf6/Clca "" .5 "" "" espesor 
compactos cole Celedonjo Junco de Ja 852.01 

Vega de Mardal Mata a Juan 8. 
Tl/erina, CoJo Eva Sámano 
Construcción d. pavimentación 
asfáltica de 5 <m d. espesor 2,5722.33 
compactos coYe Laurel de Dlagonollo 
Amlstad a Cedro, col. Ampl. El PorvenIr 
Construccf6n "" pavfmentadÓfl 
asfáltica "" 5 <m d. espesor 
campados calle ColIseo 200 de calle 806.90 
Esfuerzo a Amistad. Cof. IntegraCIón 
FamlOaf 
ConstrucC/on ae pal/imentack)n 
ruló/tlca de 5 cm d. espesor 
compactos calle Matamoros d. 919.82 

Hidalgo a Mrno, Poblado EstaciÓn 
Ram/rez 
Pavimentación asfáltica Av. Nevado dI! 
Toluca de Amores a Tlbet, Col. La 1.096.97 

AmIstad y Iracc. Vista del Sol 
pavimentod(jn aslo/tlca calle Ce"o de 
los Pinos del Cerro del Metate /1 AI/. 1,669.89 

Pátriotismo, Col. lucio Blanco 
Pavimentación asfoltka calle Emilio 
port!ls Gil de Guillermo Guajorda o 1,360.13 
Leyes de Reforma, Colonia Enrique 
Cárdenas 
Pavimentadón asfáltfca calfe 
Francisca lzagulrre de callejón a José 1,016.99 

Ilaguirre, EJIdo Lucio Blanco 
Pavimentación osl6ltfca caUe Lago 
Chapolo de Rlo Grande a Rfo San J,J60.80 

Marcos, Colonia del Va/le 
Povlmentaddn asfóltlco coOe laguna 
Solado de AlbIno Hernández o Calle 1,176.00 

25, Colonlo Obrera. 
PovlmentadlSn asfáltico ",Oe "'¡' 
Dona/do Col""" y Jorge Ren. 1,550.07 
GuoJardo de Guaymas a Av. 8enJamln 
Pavimentación aS/altlea col/e "" Golv6n de Calle libramiento Emilla J,354.33 
Porte, Gil {J l.eonardo Rodrfguel, 
calonlo ~/ect,lcis.ta Sur. 
PovlrnentadÓII asla/t/ca calle Mártires 
d.1 RI. Blanca d. Calle Lorenzo 
Méndez Soto a calle Ricardo Flores 1,163.78 

Mogdn, ColonIa Compestre del Rlo 1, 
Sectr;¡rll 
Pavimentación asláltlca cal~ 

Mlchaacón de Zocatecos a SinalO(J, 1,814.40 

Col. RepubJicc. 
Pavlmentadón asld/tlca calle 1,690.08 
Nezohuolcóyotl de Presa fas Adjuntos 
o PreSa lo Angasturo.. Colonia 
Rodrlguez 
Pavimentación asfáltica calle 
petroleros de Canodó o Sierra Pino, 1,209.52 

Colonia Lauro VlUar 
Pavimentación asfáltica calle Tercera 
SIgla XXI • 8ur6craC'llS (l' d. 495.60 
septiembre), coJania Libertod y 
progreso 
PavImentación asfáltico colle Vicente 
Guerrero de Av. SolIdaridad o Manuel 1,764.00 

Gómez, colonia GuadaJupe VIctoria 
Rehabilitación de pavimentación coUe 
Manuel Barrogón de caffe J. A. de /0 G. 3,981.77 
Fa/ron a calle Miguel Borragdn., Frocc. 
Fundadores. 
RehablOtoclón de pavimentación calle 
R!o COlorado de Av. Postal a carr. Fed. 4,803.72 
Motarnaros-Reynosa, colon/as la, 
Fuentes y ampl. Un Fuentes 
PavlmentadOn as/6ft/ca Av. Brlsas ckI 
Valle de Mm Mediterráneo a Robles, 1.,072.00 

Fracc. arlsos del Vaf/e. 
Pavimentadón asjóltico calle Jesús 
Medlna JI Héctor Rubalcaba Gorda de 
carretera a Cd. Victoria o CasI/do 4,922.40 

liadrlgllez, wlonlas Of;ampo, José 
Casanova y Ebene2er 
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Povlmentodón Q$/áltlco calle Loma del 
Parque de Loma de balado a Loma 
Azut colonia LomaA/ta 
Povlmenror:lón asfóltlco calle Ponc/QIIO 
Arrlaga y On:ulta InternoclonaJ de 
Uro" Guzm6n , Pedro Gutlérrez¡ 
colonia Amp!. Cobras Pintas 
PuvlmentOClón a$f6ItiCCl ,,"le Miguel 
Hidalgo de Vicente Guerrero (1 lImite 
de Fábrica. anonla amp!o VIlla 
Hermosa 
Pavlmentodón O$J6lt1ca coYe Pedro 
Treviño de 22 de Julio a Insurgentes, 
colonia Gu/Retmo GuaJardo 
Pavlmentacfdn 05fdltlca roRe Eleuterlo 
So/divar de ~lardo Rodriguez a Prd. 
Plan de San LuTs~ Col. Francisco 
CasteHanos 
PavlmentadQn asfált{ca calle 
Planeocldn Urbana de 8en/amln 
Gaona a Amistad. Colonia ef AIro 
PavimentacIón as[6ltfca calle del 
TrabaJo a Canek a Tamaul/pos, Colonia 
IntegroCión Familiar 
Pavimentadón osJ61t1ca calle Santa 
Rosalla de Santa CeclRa a Santa 
Teresa, Colonia Santa Anito 
Pavimentación asfáltica calle RIa 
RamO$ de Ria Plato el Ruiz Cort/nez, 
CoIanla Solldarldad 
Pavimentadón asfáltíca calle Hueman 
de Valle de los lJlfas o CUauhttlmoc, 
CoIonlo Azteca 
Povlmentad6n as/ártica col/e 16 de 
septiembre de Benito Judret: a Adolfo 
lópez Mateas, Colonia Carlos Satina 
de Gortorl 
PavimentocfÓ(l aslóluca ",11e San 
Fernando. de del Monte a Esmeralda, 
colonia ExpoPesto oriente 
Pavimentación asfdltJca calle JlNentud 
RevolucionarIa de Plan de Iguala o 
calle Tratado de 281O, cclan/a 
Indepentkncla 
Pavimentación asfdltlca (fresado) 1.· 
Av. Marte R. GÓfflez (cuerpo Norte) de 
Camino real Q HUltzJlopochtll, 2,- Av. 
los Soles .de Marte R, Gómez a.Jo 
HacIenda, colonias San Miguel .v 
Resldenclollos Estandas 
Povlmentaclón asfáltica aresado) calle 
Adolfo Rulz Caninez (eolle 3J) de rolle 
Primero a Mdxfmo Ávlla Camacho, 
co/onlo:> 50n José, t:mHlo Portes GIl, 
Santo frena e in/. Los Ébanos 
Pavimentación asf6Jtiw {fresado} 0'\1. 

UnIones de ca" a cd. Reynoso a Rieles 
y de Sonora a UnIdad Nacional y de 
Zacotecas a Aguosc:allentes¡ colonia 
Uniones 
Povimenl<u;lón aslóltica Uresado} co/Ie 
VaRe Real de Valle Maria a valle 
Zapote, Fracc. Valle Real 
PavimentacIón asfáltica U,esado) calle 
Marte de Av. Del Maestro a Neptuno, 
Col. Al/amD. 
Pavimentación asfáltIco (fresado) calle 
almendro de Cecnya (J Cedro, Frocc. 
Alfonso Trevfifo 
PovImentad6n asfóltlca Uresodo) calle 
Primero de Moyo de AntonIo VII/arreo! 
a Agapito Gonzó/flI, ColonIa 
Campestle del Rla J Sector 3 
Pavimenfad6n asláltica UresadoJ calle 
Sierro Mlqulhuana de Av. ComIno Real 
a Sierra de Alicia, Froce, Paro Verde 
POVImentadón osjólUco (fresado) calle 
Independenda (cera ponIente). de Av. 
Lauro Villar a libertad acceso 
prlnc!pa~ froce. Haciendo de ama m, 
Son Jer6n1mo V Cd. Industrial 
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2,604.17 
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756.00 

J,501.20 

423.19 

1,872.00 
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3,636.00 

4~008.62 

JA64.00 

1,JJO.OO 
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4~J13.ao 

2,439,00 

1,656.00 



PDVlmentodón asfáltico (fresado) calle 
Oub Ratarlo de Cimal a BOI(Jo~ colonJa 5535.00 

Control3 Norte 
PavlmentodÓll ~fáJtlca (fresado) col/e 
RJo Guayofejo y filo Bravo de Rlo Rfeo a 4,050.00 
Al/re(}() Pérez y Pérez, Colonia 
CompestJe del Rlo 2 
Povlmentadón de concreto hidráulico 
calle quinta de Cndenamfento Q.¡.35D a 2,2:14.29 

0+719.92 
Rehabilitación de pavfmentocfón 
asló/tlco ffresada y bacheo profundo) 2,4oaoo 
eaHe leyes de Reformo de Reforma 
(cuerpo norte) de Calle 31 a 12 de 
marzo, Col AguiJas 2000 y crucero OVo 

Uniones y Plol. Rlgo Tovur Boja el 
Puente corr. A Reynoso, Varias 
colonias, 
Construcción de Pov{mentacldn 
asid/treo de 5 cm de espesor 
compactos calle son Isidro y San 
Humberto de Loma Mio a Benito 1,80nao 

Juórez y tomo Mio en auce con San 
Roberto y auce de Loma Mla con San 
Lorenzo, fraee. Lomas de San Juan 
Rehabilitación de pavimentacIón 
osfáJNca (fresado) calle Josefa Offlz de 
Domfnguez de av. Solidaridad Q 2,790.00 

LOO/slao Guzmán Gama, col. Bel1ito' 
luórez 
Rehabilitación de pavJmentacf6n 
asfáltica (fresado) colle Jase/a Ortlz de 
Dom(nguez de ladislao Guzman 
Gorda a Em/llano Zapato Col. Benito 21 777.00 

Judrez y av, TarahumorQ de SIerro 
Rocalloso O Nel/orkJ de ToluCQ, co/, 
Parofso y Tratado de Libre Comerdo 
Rehabllltadón de Pavimentación 
asfaltlca Uresodo) calle Av. Miguel 
Hidalgo de Constitución a Av, Benito 
lOOrez, Frace. La Cima 1If y cone Pedro 1.,514.00 

ANarado de Pm/· Manuel Gorclo 
CO$tUla o Prof. Felipe Rocha Delgadílfo, 
Flace. Paseo del Magisterio 
RehabllltacJón de pavimentación 
asfáltica Uresodo} coUe Segundo de 
Primero Q Camilo Manso, Col. Lucero y 2A82.20 

culfe Luis Cabuflera de Primero a 
DUlOngo, Col. Unidad Hogor 
Rehabllftacldn de povlmentodón 
asf61tica (fresado y bacheo profundo) 
calle Jmé López Portillo de Miguel de 2,662.50 

/a Madlld (1 Miguel Alem6n. col. 
Miguel Hidalgo. 
RehabiJltad6n de puvlmentodón 
asfáJtfca (fresado y bacheo profundo) 2,645.25 
eclfe independencia de calfe Quinta a 
Segundo, zona Centro 
RehabilitaciÓn de povlmentaclón 
as/d/tlca (fresodo y bacheo profl.lrulo) 2,747.89 .,. ReYOiucl6n de Lauro ViJlor a 
Fuentes de Ofivo, Cd. fndustriaf. 
RehabUltoc!ón de povlmentad6n 
osfáltlca (fresado y bacheo profundo) 2,595.30 
calle Paz de Cu!iac(rn a Cd. Victoria, 
Frace. Hacienda Misiones 
Rehabilitación de pavímentod6n 
osfáJtlca (fresado y bacheo profundo) 
colle IndependencIa de Sexta (1 Quinta 
y de Segunda (1 Pedernal, Zona centro 2,497.69 

calle Benito Hernánde;c de Luis 
Cobol/ero a Cona/es, Cal. Unidad 
Hogor. 
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Rehabl/ltacJ6n de pavImentación 
asfáltico (fresado y bacheo profundo) 
calle Privada Serna de lAuro Viflar a 
Dlvlsl6n del Norte, col. Modelo u Lauro 
VIIk:J, de José Arrese o Prlll. Serna 
Cuerpo Norte, CoJo Modelo. 
RehobfHtaclón de pavlmentad6n 
as/óltfca Urescrdo y bacheo profundo) 
calle TCImaufipos de Gonz6lez a 8ravo, 
Zona Centro, 
RehablHtaci6n de pavimentaciOO 
as/dIUca Uresado y bacheo profundo) 
col/e Lázaro C6rdenQ$ de Adolfo tópez 
Mateos a Benito Juárez, Col. Cabros 
Pintas y cale Torre. de Babel de del 
Monte o Marte, R. G6mez, Fracc. Vlflo 
las Torres. 
RehablJitad6n de pavimentación 
asfáltica Uresado y bacheo profundo} 
calle Son Juan de Afedbo (1 Barlquen, 
FrQCC. Puerto Rico. 
Rehabilitación de povimentadón 
.,flJltlca {fresado y bacheo profundo} 
calle San Juan de Borlquen a 
Humacao, Fraa:. Puerto Rico 
Rehoblfltod6n de pavimentacl6n 
asfáltica (fresado y bacheo profundo) 
coffe elel Puente de oa;e$D prfndpal 
(rotonda) o Son Juan Frace. Ha 
RehoblJitoción de pavimentación 
as/diUca (fresado y bacheo profundo) 
calle San Juan de CerfQ de /0 Sma o 
Santo Rasolfa, Frace. HaCienda del 
Puente. 
Rehabilitación de povlmentad6rJ 
asfófllCa (fresado y bacheo profundo) 
Av. Internaeronal de el Enc/no a 10$ 
Arboleda$¡ Frace. Arboledas. 
Re habllitacldn de pavimentación 
o$/6Jcleo Uresado y bacheo profundo) 
calle Juventlno Rosos de 14 a 16.. col 
Buenavlsto. 
Povlmentacfón asfáltica Uresado) Av. 

C."" Solazar de ReynO$O • 
Zacoteco5, Valle del Magisterio la 
Hacienda y Fracc. Vfctoria; 
Povlmentac/6n asfáltico Av. Bah'a de 
Santa MarIa de l.oguna de Montebelfo 
a Laguna de eafemaco, Frace. Paseo 
de fas BrioSas; PavimentaCión asfáltfca 
calfe pfaya Encantada de Roberto 
Guerra a Macambo; pavimetttod6n 
asfóltica Av. Brl$OS del Vofle a Mar 
Mediterróneo a caJ/e Robles Froce. 
Brisas del Val/e 
Pavimentación coJlejón Agui!1) de Av. 
Lm Torres a VII/a del Re/uglo, Col. Las 
Torres, Pavimentación as/óltlca 
(fresado) Av. Del Traba)o de Lomas del 
Porvenir a Pedro Cárdenas, Infonavlt 
Buenav/sta y frace. Victoria; 
pavlmentocfón asfd/tlca Uresar/o) calle 
Bolrones de Av. tos Ángeles D Rafael, 
Froce. Infonovlt ¡., Angeles; 
povFmentación osf61t11Xl calle Mariano 
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2,999.99 

3,021.00 

1,300.62 

2,664.85 

2,730.00 

2,530.80 

2.580.00 

2.520.00 

2,850.00 

806~84 

4,086.15 



Escobeda Sur de Tamautipas a callejón 
Vlrg/lfo Garza Ruf~, CoJ. Voluntad y 
TrabaJo: PQvlmentadón-mjáltlca calfe 
Josefa Ortlz de DomIngU8Z de 
Francisco l. Modero a Lufs Dona/do 
COlosia, C.I. Amp!. Francisco ¡. 

Madero; paVimentación asf61f1ca 
CDlleJón 7 entre Av. Mario Moreno 
Cantlnflas a canales, C.I. Trevfifo 
Zapata. 
PavimentacIón asfóltlca de la calle 
Don Jose y Av, VJllarreol, fracc. 
Jardines de San Felipe; rehablfltac/dn 
de pavimento asfaftico Av. las 8ris~ 
de tagufla Alijarado a Bah/a de So¡tta 7,310.40 

Marfo, Frace. Paseo de los Brisas y 
PavimentacIón asfáltica de ca/Je 
Ingenieros de sIglo XXI o Burócratas, 
cojo Alberto Carrera Torres. 
Construcción de pavlmentocidn 
asId/rico de 5 ,m de espesor 
compactos calle Franc/sco S. COlVo/al 31:1.03 

del Rlo MlssJsI prlv. Uno, aJlonla Amp!, 
Solidaridad. 

e) Por parte Contralora se recibió la siguiente respuesta mediante oficio número 
526/2018: 

Quiero ver el sustento legal donde se dice que lo Contraloría, NO puede sancionar a 
prestadores de servicios. Ya que a mis datas, si se puede actuar contra particulares al 
servicio del municipio, dejándolos fuera de volver a recibir dinero público. 
R= La Contraloría Municipal si puede sancionar a 105 prestadores de servicios (Las 
actos de personas físicas o morales privadas que estén vínculados con faltas 
administrativas), pero en base a pruebas fehacientes que acrediten alguna falta o 
irregularidad prevista y sancionada en lo Ley de Responsabilidades Administretivas del 
Estado de Tamaulipas. 
¿A lo realizado hasta hoy, esta nueva administración detectó irregularidades que deba 
reportar o denunciar de lo administración posada? ¿Sí o no? ¿ Cuántas hay hoy? 
R= Al respecto se está investigando, y una vez concluidas las indagaciones se 
procederá confonne a derecho; sin embardo de confonnidad con lo previsto en los 
artículos 49 Frece. V y 95 de lo Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Tamaulipas, de Obligaciones de la autoridad investigadora y sustanciadora mantener la 
Reserva y secrecía de las investigaciones de acuerdo a las Leyes. 
¿Se sancionará a los servidores públicos que desaparecieron documentos entregados 
por r .. .] en áreas municipales, dado que existen sellos de recibido en áreas municipales? 
R= Para sancionar a servidor público es necesario contar con pruebas sólidas y 
contundentes, para nonnar el actuar de la autoridad, así como detenninar la gravedad de 
la falta para estar en condiciones de Resolver al respeto. 

f) Se recibió la siguiente respuesta mediante oficio DCS/01312018 finnado por el Director 
de Comunicación Social: 
Infonno a usted que con relación ¿A cuánto dinero público del municipio se otorgó a 
reporteros y empresas de medios de comunicación desde inicios de 2013 a octubre de 
2018? 
• Que lo infonnación de 2013 a septiembre de 2016, es inexistente, según acta 11/2018 
del Comité de Transparencia. 
• De octubre a septiembre de 2018, el ciudadano podrá remitirse a las facturas y 
contratos que obran en la página de transparencia. 

Sobre los contratos y facturas celebrados desde el 2013 a hoy 
• La infonnación de 2013 a septiembre de 2016, es inexistente, según acta 11/2018 del 
Comité de Transparencia. 
• Y Los contratos y facturas celebrados a partir de octubre de 2016 y a la fecha, fueron 
entregados en su totalidad a la oficina que usted dirige y se estarán subiendo a la página 
de transparencia. 
¿Sobre cuáles son los requisitos para ser contratos y las capacidades requeridas para 
cabal cumplimiento a la hora de contratar o dar dinero público vía Comunicación Social? 
• Estos son detenninados por la Oficialía Mayor 
¿Al contratar la prestación de servicios de reporteros y medios de comunicación; que 
tipo de servicios especializados están brindado al municipio? 
• Difusión de actividades del ayuntamiento 
Sobre la estrategia de mercadotecnia y comercialización de MEDIOS FRONTERA Y 
todos los contratados vía Comunicación Social 
• Esos factores corresponden a las empresas y en cuando a los contratos y facturas 
fueron entregados de manera digital a la unidad de Transparencia. 
Sobre la bitácora de tallada y desglosada del prestador del servicio antes señalado y 
todo los contratos vla comunicación social (por año, mes, nombre de cada empresa y su 
respetiva bitácora. especificando día. hora y duración) de/2013 al día de hoy del 2018 

• Se hizo una búsqueda y no se cuenta con esos elementos. 
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Me gustaría ver los resultados detallado del prestador de servicio señalado por nombre y 
de todos los contratos por el área mencionada. 
Quiero ver los resultados de la valoración de resultados hechos por el municipio a los 
reporteros y medios de comunicación de todos y cada uno de los contratos. Si se puede 
morar primero el del prestador de servicios antes mencionado. 
• No existen. 
¿El municipio pide a los reportes y medios de comunicación contratados, GUARDAR 
Silencio O CONFIDENCIALIDAD, Y no mencionar nada malo del municipio o gobiemo 
municipal SIN PREVIO A VISO VERBAL O POR ESCRITO o les deja de dar dinero vía 
comunicación social? 
• En esta administración 2018-2021 no hay limitantes 
• y Lo de años anteriores, lo desconozco 
Quiero ver, los avances hechos desde lo prestación de servicios de todos los contratos, 
así como lo supervisión municipal, la verificación de calidad y la supervisión municipal de 
buen funcionamiento realizados a los reporteros y medios de comunicación a su servicio. 
• Se hizo una búsqueda y no se cuenta con ellos. 
Quiero ver a cuanta gente llega o llego cada una de las campanas, publicidad, y de todo 
otro servicio prestado. (No a cuanta gente llega o puede llegar el medio o reportero). 
Quiero ver en que se utilizó cada peso, el prestador de servicios, primeramente 
mencionado así como todos los contratados. 
• No hay forma de hacer mediciones al respecto 
• No compete a esta oficina revisar gastos del prestador de servicios. 
Quiero ver, el sustento legal, donde dice que lo contralaría municipal, NO puede 
sancionar a prestadores de servicios. Ya que a mis datos, si se puede actuar contra 
particulares al servicio del municipio dejándolos fuera de volver a recibir dinero público. 
• No existe sustento legal al respecto. 
Se pretende ocultar lo denuncia que el gobiemo municipal informo vía ITAIT haber 
realizado a los servidores públicos de lo administraci6n de Lety Salazar por falta de 
entrega de documentación de Comunicación Social 
• No. En esta oficina no se recibi6 información al respecto 
¿A lo realizado hasta hoy, esta nueva administración detectó irregularidades que deba 
reportar de lo administración posada? ¿SI o NO? ¿Cuántas hasta hoy? 
• Actualmente se hace una revisión; san 60 días los que tiene el ayuntamiento para 
revisar estado financiero. 

La información proporcionada de forma digital a esta Unidad de Transparencia por la 
dirección de comunicación social puede ser encontrada en el siguiente enlace: 
hltp:lltransparencia.matamoros.gob.mxIUT2401 

g) Por parte de la Dirección Jurídica se recibió la siguiente respuesta mediante 
oficio 189/2018: 
2.- ¿Cuales son los requisitos para ser contratado y las capacidades requeridas para 
cabal cumplimiento a lo hora de contratar o dar dinero publico vía Comunicación Social? 
R- Con relación a esta pregunta me permito hacer de su conocimiento que conforme al 
artículo 26 y 27 de lo Ley de Adquisiciones para lo Administración 
Publica Vigente establece que se debe acreditar lo siguiente: 
1. -Inscripcion al padrón de Proveedores 
2. - Contrato celebrado de lo operación con sus anexos 
3. - Copia del acta constitutiva de lo Empresa 
4.- Copia del Poder Notarial del Representante Legal 
5. - Copia de lo cedula fiscal 
6. - Copia de lo identificación oficial del propietario o representante lega 
7.- Copia de lo clave única de registro de población (CURP) 
8.- Copia del comprobante de domicilio reciente de lo empresa 
9.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 
10.- Comprobante de lo ultima declaración anual de ISR y pagos provisionales 
11. - Balance general del año anterior 
12. - Comprobante de inscripción en lo Cámara o Asociación de lo Industria 
Correspondiente 
13. - Descripción de articulas a lo venta 
14.- Copia de pago de predial del último año 

13.- ¿Se pretende ocultar lo denuncia que el gobiemo municipal informo vía ITAIT haber 
realizado contra los servidores públiCOS de lo Administración de Lety Salazar por falta de 
entrega de documentación de documentación Social? 
R. - No se pretende ocultar denuncia alguna, en este caso ya existe una denuncia 
presentada ante el Ministerio Público del fuero común por el Ayuntamiento con relación a 
lo no entrega de documentación en general por parte de lo Administración que se señala, 
lo denuncia aludida no se ha ocultado en ningún momento solamente que se encuentra 
en una carpeta de investigación. por eso el contenidp de lo mimo no se da a conocer en 
forma pública hasta que se concluya lo misma. 

17.- ¿Quiénes autorizaron a los Tránsitos piratas (vigilantes municipales)? 
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R.- Es tema que forma parte de lo investigación penal mencionada en lo anterior 
respuesta. 

18.- ¿Qué áreas municipales, cometieron omisión en sus empleos, al ver saber y dejar 
trabajar a Tránsitos piratas en vehículos oficiales? 
R.- Tema que también forma parte de lo investigación mencionada anteriormente. 

En referencia a lo Prevención que se le hiciera al solicitante sobre documentos que 
asegura se presentaron al Ayuntamiento de Matamoros, durante Administraciones 
anteriores, y que tuviera a bien remitir solamente una copia de recibido del oficio Sin 
número, de fecha 11 de Agosto de 2017, relativo a un proyecto municipal en materia de 
transporte y seguridad, al respecto se hace del conocimiento que lo propuesta que alude 
el solicitante no fue presentada ante lo autoridad competente en ese entonces, debido a 
que durante ese espacio de tiempo esta no convocó a reunión y fuera presentada para 
su análisis, discusión y en su caso aprobación respectiva. 

Sin embargo, si continua el interés del solicitante en que dicho Proyecto se presente 
durante lo gestión de esta Administración Municipal, lo hago saber por escrito y 
posteriormente se tumaría al área responsable y continúe el trámite correspondiente y 
continuar dando curso a su petición. 

h) Por parte de la Secretaría Particular se recibió respuesta a su pregunta "El estatus en 
el que se encuentran, proyectos, ideas, iniciativas que el C., hizo /legar a regidores y al 
alcalde como proyectos, ideas e iniciativas ciudadanas, en la administración PR//STA 
SALIENTE encabezada por Jesús de la GalZa: 
Se informa que ya se hizo una revisión exhaustiva en los archivos muerlos 
pertenecientes a lo Administración del Lic. Jesús Juan de la GalZa Díaz del Guante ex 
alcalde, y se encontró un oficio dirigido al cabildo de Matamoros a los 21 regidores yaC. 
Jesús de lo GalZa, en fecha de recibido el31 de agosto del 2017 y con numera de folio 
2513, en el cual presenta un proyecto para el TRANSPORTE PÚBLICO, ENFOCADO 
EN LA SEGURIDAD PUBLICA. 
Así mismo, se hace referencia a lo Prevención que se hiciera sobre documentos que 
asegura el solicitante se presentaron al Ayuntamiento de Matamoros, durante 
administraciones anteriores y que tuviera a bien remitir una copia de recibida del oficio 
sin número, de fecha 11 de agosto de 2017, relativa a un proyecto municipa/en materia 
de transporte y seguridad, al respecto se hace del conocimiento que lo propuesta que 
alude el solicitante no fue presentada ante lo autoridad competente en ese entonces, 
debido a que no se convocó a reunión por parte de lo mimo y fuera presentada para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación respectiva. 
Sin embargo, si continua el interés del solicitante en que dicho proyecto se presente 
durante lo gestión de esta Administración Municipal, lo hago saber por escrito y 
posteriormente tumarla al área encargada de esta tema y continúe el trámite 
correspondiente y darle curso a su petición 

En ese sentido se deja a disposición del solicitante la información proporcionada por la 
unidad administrativa precitada. 

En caso de estar inconforme con la misma, se le hace saber que tiene un plazo de 15 
días siguientes a la recepción de la presente, para interponer ante el órgano Garante el 
recurso de revisión correspondiente, mismo que se sustanciara de conformidad con a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
LIC. FABIOLA DEL Rocío MOLINA SIFUENTES 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (Sic)(Una firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó el Acta del Comité de Transparencia número 

11/2018, así como la Resolución del Comité de Transparencia 11/2018, por medio 

de la cual se confirmaba la inexistencia de la información. 

Finalmente, anexó 11 (once) oficios, por medio de los cuales comprobó 

haber girado la búsqueda de la información a las áreas competentes de tenerlas, 

así como las respuestas proporcionadas por dichas áreas. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el diez de enero del dos mil diecinueve, presentó recurso de revisión a 
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través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el 

artículo 158, numeral 1 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, 
manifestando lo siguiente: 

"La declaración de inexistencia de la infonnación, La declaración de incompetencia del 
sujeto obligado, La entrega de infonnación incompleta, La entrega de infonnación que no 
corresponde a lo solicitado. La falta, deficiencia, de la fundamentación o motivación de la 
respuesta ... " (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído de diez de enero 
del dos mil diecinueve, la Comisionada Presidenta turnó el presente recurso a la 
Ponencia Correspondiente, ordenando así la formación del expediente y su 
ingreso estadístico, bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la 
Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y 
declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días 
hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en 
mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, en fecha veintiuno de enero 
del dos mil diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, hizo llegar un mensaje de datos al 
correo electrónico del particular, girado con copia al correo electrónico de este 
Instituto, mediante el cual ampliaba su respuesta, a través del cual le comunicó lo 
siguiente: 

"H. Matamoros, Tamaulipas a 21 de enero del 2019 
RECURSO DE REVISIÓN: RRl0112019/RST 

RECURRENTE C. 

LIC. ROSALlNDA SALINAS TREVlfÍJO 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULlPAS 
PR E SEN TE.-

La que suscribe en mi carácter de Directora de la Unidad de Transparencia, doy 
contestación al Recurso de Revisión 01112019/RST de fecha de recibido 14 de ero del 
2019, derivado de la solicitud de infonnación 00642118, presentado por el C. en los 
siguientes ténninos. 

"AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS. 
AREAS QUE CORRESPONDA 
SHALOM.-
La paz de mi Df-S y un cordial saludo. 
Primero que nada, NO TENGO NADA CONTRA ESTA NUEVA AMINlSTRACION REGlEN 
ENTRANTE, como ciudadano responsable y activista, busco contrarrestar la enorme corrupción 
que sufre Matamoros con servidores' públicos nada honestos y fomentarles la buena fe y honor, 
en el servicio público. 
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Me gustarla saber y ver, ¿ cuánto dinero público del municipio, se otorgó a reporteros y 
empresas de medios de comunicación desde inicios de/2013 a octubre 2018? también quiero 
ver los contratos y facturas de cada contrato celebrado desde el 2013 a hay. 
¿ Cuáles son los requisitos para ser contratado y las capacidades requeridas para cabal 
cumplimiento a la hora de contratar o dar dinero publico vla Comunicación Social? 
¿Al contratar la prestación de servicios de reporteros y medios de comunicación; que tipo de 
seNicio especializado están brindando al municipio? 
Quiero ver, la estrategia de mercadotecnia y comercialización de MEDIOS FRONTERA Y todos 
los contratados vfa Comunicación Social. 
Quiero ver, la Bitácora detalla y desglosada del prestador de seNicios antes seflalado y todos 
los contratados vfa Comunicación Social (por allo, mes, nombre de cada empresa y su 
respectiva bitácora, especificando dfa, hora y duración) del 2013 al dfa de hoy 2018. 
Me gustarla ver los resultados detallado del prestador de seNicio seflalado por nombre, y de 
todos los otros contratados por el área antes mencionada. 
Quiero ver el resultado de la valoración de resultados hechos por el municipio a los reporteros y 
medios de comunicación de todos y cada uno de los contratados. Si se puede, mostrar primero 
el del prestador de servicios antes mencionado. 
¿El municipio pide a los reporteros y medios de comunicación contratados, GUARDAR 
SILENCIO O CONFIDENCIAL/DAD, Y no mencionar nada malo del municipio o gObierno 
municipal SIN PREVIO A VISO VERBAL O POR ESCRITO o les deja de dar dinero vla 
comunicación social? 
Quiero ver, los avances hechos desde la prestación de servicios de todos los contratados, Asf 
como la supervisión municipal, la verificación de calidad y la supeNisión municipal de buen 
funcionamiento realizado a los reporteros y medios de comunicación a su seNicio 
Quiero ver a cuanta gente llega o llego cada una de las campaflas, publicidad, y de todo otro 
seNicio prestado. (No a cuanta gente llega o puede llegar el medio o reportero). 
Quiero ver, en que utilizo cada peso, el prestador de servicios primeramente mencionado as! 
como todos los contratados. 
Quiero ver, el sustento legal, donde dice que contra/orla municipal, NO puede sancionar a 
prestadores de seNicios. Ya que a mis datos, si puede actuar contra particulares al seNicio del 
municipio dejándolos fuera de volver a recibir dinero público. 
¿Se pretende ocultar la denuncia que el gobierno municipal informo vfa ITAIT haber realizado 
contra los servidores públicos de la administración de Lety Salazar por falta de entrega de 
documentación de comunicación social? 
¿A lo realizado hasta hoy, esta nueva administración detecto irregularidades que deba reportar 
o denunciar de la administración pasada? ¿SI o NO? ¿Cuantas hasta hoy? 
Quiero ver la información de la ubicación de todos y cada uno de los metros cuadrados de 
pavimento. Asl como su calidad, especificaciones, peso, y si es de concreto hidráulico o 
chapopote. 
¿Cuánto se pagó cada metro cuadrado de chapopote? 
¿Cuánto costo cada metro cuadrado de concreto hidráulico? 
¿Quiénes autorizaron a los tránsitos piratas (vigilantes municipales)? 
¿ Qué áreas municipales, cometieron omisión en sus empleos, al ver, saber y dejar trabajar a 
tránsitos piratas en vehlculos oficiales? 
¿Se sancionara A LOS SERVIDORES PUBLlCOS QUE DESAPARECIEt?ON DOCUMENTOS 
ENTREGADOS POR EN AREAS MUNICIPALES, DADO QUE EXISTEN SELLOS DE 
RECIBIDO EN AREAS MUNICfPALES? 
Sin más por el momento, más que expresar mi respeto a esta nueva administración izquierdista. 
SHALOM y PAZ. " 

MEDIOS DE PRUEBA 

1.- Documentales Públicas consistentes en oficios girados por la Unidad de 
Transparencia fechados el 14 de enero del 2019, a la Secretaria del Ayuntamiento con 
atención a la Dirección Juridica; SecretarIa Técnica con atención a la Dirección de 
Comunicación Social; Contraloria Municipal; Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia; 
Tesoreria Municipal y Oficialía Mayor respectivamente (Anexo 1,2,3,4,5 y 6) para la 
emisión de la infonnación solicitada, que por razón de su materia puede obrar en los 
archivos de las áreas administrativas antes mencionadas. 

2.- Documentales Públicas consistentes en oficios recibidos en la Unidad de 
Transparencia de fechas 16 de enero, signado por la Directora de Comunicación Social, 
oficio de fecha 17 de enero del 2019 signado parla Contralora Municipal; oficio de fecha 
18 de enero signado por el Tesorero Municipal; oficio de fecha 18 de enero signado por 
el Director Juridico, oficio de fecha 17 de enero signado por el Oficial Mayor y Oficio de 
fecha 18 de enero signado por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecologia 
respectivamente dando contestación a los oficios girados por esta Unidad de 
Transparencia (Anexos 7,8,9,19,11 Y 12 respectivamente) 

3,- Documental Pública consistente en acta de inexistencia de infonnación 
11/2018, (Anexo 13). 

En virtud de lo anterior, esta Unidad de Transparencia a dado cumplimiento a 
sus obligaciones contenidas en los articulas 6 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y los articulas 12, numeral 1, 20, 21 Y 146, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas; y por lo que 
respecta al articulo 189 fracción " se considera desechar este recurso de revisión ya que 
no se actualiza ningún supuesto en el articulo 159, del citado dispositivo legal. 

Por lo anterionnente expuesto y fundado solicito: 

PRIMERO.- Se me tenga dando contestación al Recurso de Revisión citado al rubro. 
SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno se sobresea el presente Recurso. 

ATENTAMENTE 

LIC. FAS/OLA DEL ROCtO MOLINA SIFUENTES 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (Sic) (Una finna legible) 

Página 12 

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.



• • ltalt 
Instituto de Tnnaparencla y Aec:eso 

a la Información de Tamallllpaa RR/011/2019. 

Del mismo modo anexó, doce oficios por medio de los cuales giraba de 

nueva cuenta la búsqueda de la información a las áreas, así como los oficios de 

respuesta de las áreas competentes y finalmente el acta y la resolución del Comité 'a'.l t\cc'!"o-a' 
," t;}t. 

"';~~,de Transparencia (11/2018) en las que se confirmaba la inexistencia de la 

"f~formación . 
" u 
'" ;;: 
g SEPTIMO. Cierre de instrucción. El veinticuatro de enero del dos mil 

~f 
4)i:liecinueve, 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. 

OCTAVO.- Prorroga. Posteriormente, el veintidós de febrero del dos mil 
diecinueve, la Comisionada ponente, estimó necesario acudir a la ampliación del 

plazo señalado por el artículo 162, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, ya que debido a la carga de 

trabajo y la proximidad de la conclusión, resultaba necesario, a fin de contar con el 

tiempo suficiente para efectuar un mayor estudio y emitir el pronunciamiento del 

fallo respectivo. 

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. 

Por lo que, estando así las cosas, 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 60
, 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. 
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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: 

"É:poca: Quinta É:poca 
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 Epoca: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Maria 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. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia". 24 de 
enero de 1928. Mayoria 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 Hetman en los 
diferentes Apéndices. 

"É:poca: Novena É:poca 
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: l. 70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUlÉ:N 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 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
confotme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
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ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de fas 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

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. 

Al respecto, en atención a dichos criterios este Órgano Colegiado no advierte 
la existencia de alguna de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 
173, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o sus 
ordenamientos supletorios, como se muestra a continuación: 

00642118 
03/enero/2019 

para 08/enero/2019 

28/enero/2019 
Fecha de resentación del recurso de revisión: 10/enero/2019 
Dlas inhábiles: Del 4 al 6 pertenecer al 

Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudió a interponer el 
presente recurso de revisión en el tercer día hábil para ello, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse en los 
supuestos previstos en el artículo 159, de la Ley de Transparencia vigente en la 
Entidad, en específico en las fracciones 11, 111, IV, V Y XIII relativa a la declaración 
de inexistencia de información, la declaración de incompetencia por el 
Sujeto Obligado, la entrega de información incompleta, la entrega de 
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información que no corresponda con lo solicitado y la falta, deficiencia o 

insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta 

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

encuentra pendiente del 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 inició o bien se trate de una consulta. 

Sin embargo, es de resaltar que, el ente recurrido, durante la etapa de 

alegatos, esto es el veintiuno de enero del dos mil diecinueve, hizo llegar una 

respuesta complementaria, tanto al correo electrónico del particular, así como al 

correo electrónico de este Instituto, por medio de la cual este Órgano colegiado 
advierte que la autoridad señalada como responsable modificó su actuar. En 

virtud de lo anterior, la causal de sobreseimiento que podría actualizarse es la 

prevista en el articulo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, la cual establece lo siguiente: 

"ARTicULO 174. 
El recurso será sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

/11.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisión quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretación del texto en cita, se entiende que los sujetos 

obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden 

modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, 
de tal manera que el medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose 

en todo o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 

configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido 
de la solicitud de acceso a la información pública que dio lugar al presente medio 
de impugnación, la respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, el agravio 
esgrimido por el solicitante, así como la respuesta complementaria proporcionada 
por la señalada como responsable. 
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SOLICITUD 
(06/11/2018) 

'.1.'.~:J' .• ¿;t,~ 'Oq.{~~>, 1.- Me gustaría saber 
" l.>, ver, ¿cuánto dinero 

'pilblico del municipio, 
s¡¡:otorgó a reporteros 

? y f!iflpresas de medios 
d( comunicación 
dgsde inicios del 2013 
¡j:! octubre 2018? 
'¿¡~mbién quiero ver los 
, contratos y facturas de 
cada contrato 
celebrado desde el 
2013 a hoy 

2.- ¿cuáles son los 
requisitos para ser 
contratado y las 
capacidades 
requeridas para cabal 
cumplimiento a la hora 
de contratar o dar 
dinero publico vía 
Comunicación Social? 

RESPUESTA 
(03/01/2019) 

Que lo información 
de 2013 a 
septiembre de 2016, 
es inexistente, 
según acta 1112018 
del Comité de 
Transparencia 
• De octubre a 
septiembre de 2018, 
el ciudadano podrá 
remitirse a las 
facturas y contratos 
que obran en la 
página de 
transparencia. 
Sobre los contratos 
y futuras celebrados 
desde el 2013 a hoy 
la información de 
2013 a septiembre 
de 2016, es 
inexistente, según 
acta 11/2018 del 
Comité de 
Transparencia. 
• y Los contratos y 
facturas celebrados 
a partir de octubre 
de 2016 y a la fecha, 
fueron integrados en 
su totalidad a la 
oficina que usted 
dirige y se estará 
subiendo a la página 
de transparencia. 

En relación a Jo 
anterior le detallo lo 
in(onnación 
documental de 
inscripción al padrón 
del municipio de 
Matamoros, con 
fundamento en el 
art. 26 y 27 de la Ley 
de adquisiciones de 
la administración 
pública del estado 
de Tamaulipas y 
sus municipios: 
1.- Contrato 
celebrado de la 
operación con sus 
anexos. 
2. - Copia del acta 
constitutiva de lo 
empresa. 
3. - Copia del poder 
notarial del 
representante legal 
4. - Copia de cedula 
fiscal 
5.- Copia de 
identificación oficial 
del propietario o 
representante legal. 
6.- CODia de lo Clave 

RECURSO 
(AGRAVIO) 

(10/01/2019): 

La declaración de 
inexistencia de la 
información. 
La declaración de 
incompetencia del 
sujeto obligado. 
La entrega de 
información 
incompleta. 
La entrega de 
información que no 
corresponde a lo 
solicitado. 
La falta, deficiencia, 
de la 
fundamentación o 
motivación de la 
respuesta. 

Así como que no se 
da certeza a 
algunas de las 
respuestas 
otorgadas por el 
sujeto obligado, 
toda vez que no 
demuestra lo que 
dice. O en algunos 
casos, se puede 
observar que las 
respuestas dadas 
por el sujeto 
obligado, son 
respuestas de 
interpretación 
personal y no algo 
que conste en 
oficios o 
documentos. 
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RESPUESTA COMPLEMENTARIA 
(21/01/2019) . 

Mediante oficio DCS/196/2019, informó: 

"Que la información de 2013 a 
septiembre del 2016, es inexistente, 
según acta 11/2018 del Comité de 
Transparencia. 
De Octubre de 2016 a octubre de 2018, 
el ciudadano podrá remitirse a las 
facturas y contratos que obran en la 
página de transparencia 
transparencia.matamoros.gob.mx, en 
apartado Comunicación Social. 

• COMPLETAICORRECTA 

• COMPLET AlCORRECTA 

nI·," \.... t.. f~ 



3.- ¿al contratar la 
prestación de 
selVÍcios de reporteros 
y medios de 
comunicación; que 
tipo de selVÍcio 
especializado están 
brindando al 
municipio? 
4.- Quiero ver, la 
estrategia de 
mercadotecnia y 
comercialización de 
MEDIOS FRONTERA 
Y todos los 
contratados vía 
Comunicación Social. 

5.- ¿Quiero ver, la 
Bitácora detalla y 
desglosada del 
prestador de servicios 
antes señalado y 
todos los contratados 
vía Comunicación 
Social (por año, mes, 
nombre de cada 
empresa y su 
respectiva bitácora, 
especificando día, 
hora y duración) del 
2013 al día de hoy 
2018? 

Unica de Registro de 
Población (CURP). 
7.- Copia de 
comprobando de 
domicilio reciente de 
la empresa. 
8. - Opini6n de 
cumplimiento de 
obligaciones fiscales 
(0-32). 
9. - Comprobante de 
la Última declaración 
anual de ISR y 
pagos provisionales 
de los últimos tres 
meses. 
10. - Balance general 
del año anterior. 
11. - Comprobante 
de inscripción en lo 
cámara o asociación 
de lo industria 
correspondiente. 
12. - Memoria 
fotográfica de las 
instalaciones del 
negocio (interior y 
exterior). 
13. - Descripción de 
artículos de venta. 
14.- Copia de pago 
predial del último 
año. 
Difusión de 
actividades del 
ayuntamiento 

Esos factores 
corresponden a las 
empresas y en 
cuando a los 
contratos y facturas 
fueron entregados 
de manera digital a 
la unídad de 
Transparencia. 
Se hizo una 
búsqueda y no se 
cuenta con esos 
elementos. 

6.- Me gustaría ver No existen. 
los resultados 
detallado del 
prestador de servicio 
señalado por nombre, 
y de todos los otros 
contratados por el 
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• COMPLETAlCORRECTA 

"Esos factores corresponden a las 
empresas y en cuanto a los con tretas y 
facturas fueron entregados de manera 
digital a la Unidad de Transparencia, en 
la plataforma 
(transparencia.matamoros.gob.mx) en 
apartado Comunicación Social. 

• COMPLETAlCORRECTA 
"De 2013 a septiembre de 2016, la 
información es inexistente, según acta 
11/2018 del Comité de Transparencia. 
De octubre 2016 a septiembre de 2018 
no se recibieron los elementos antes 
mencionados 
De octubre 2018 a diciembre de 2018, 
se entrega listado fisico. 

Hipervínculo a contratos y facturas de 
Comunicación Social 
http://transparencia.matamoros.qob.mx/ 
UT240" 

Anexa un tabulador dividido en 
proveedor, año, contrato. 

• COMPLETAlCORRECTA 
"En relación a los resultados, manifiesto 
que los prestadores de servicios 
cumplen con su labor de difundir las 
actividades del Ayuntamiento" 

• 'COMPLET AlCORRECTA 
. 
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área antes 
mencionada. 
7.- Quiero ver el 
resultado de la 
valoración de 
resultados hechos por 
el municipio a los 

i¡ iS . reporteros y medios ". '~~f:;rJ:dO~O;~~~:C~;o ~: 
¡-<lbs contratados. Si se 

o· puede, mostrar 
pimero el del 
pfJ3stador de servicios 
<iffites mencionado. 
Id 

,'8.- ¿El municipio pide 
a los reponeros y 
medios de 
comunicación 
contratados, 
GUARDAR SILENCIO 
O 
CONFIDENCIAL/DAD, 
Y no mencionar nada 
malo del municipio o 
goIJiemo municipal 
SIN PREVIO AVISO 
VERBAL O POR 
ESCRITO o les deja 
de dar dinero vla 
comunicación social? 
9.- Quiero ver, los 
avances hechos 
desde la prestación de 
servicios de todos los 
contratados, Así como 
fa supervisión 
municipal, la 
verificación de calidad 
y la supervisión 
municipal de buen 
funcionamiento 
realizado a los 
reponeros y medios 
de comunicación a su 
servicio 

10. - Quiero ver a 
cuanta gente llega o 
llego cada una de las 
campañas, publicidad, 
y de todo otro servicio 
prestado. (No a 
cuanta gente I/ega o 
puede I/egar el medio 
o reponeró). 
11.- Quiero ver, en 
que utilizo cada peso, 
el prestador de 
servicios 
primeramente 
mencionado así como 
todos los contratados. 

12.- quiero ver, el 
sustento legal, donde 
dice que contraloría 
municipal, NO puede 
sancionar a 
prestadores de 
servicios. Ya que a 
mis datos, si puede 
actuar contra 

No existen. 

En esta 
administración 2018-
2021 no hay 
limitantes 
y Lo de 
anteriores, 
desconozco 

años 
lo 

Se hizo una 
búsqueda y no se 
cuenta con el/os. 

No hay fonna de 
hacer mediciones al 
respecto 

No compete a esta 
oficina revisar 
gastos del prestador 
de selVicios. 

La Contraloría 
Municipal si puede 
sancionar a los 
prestadores de 
servicios (Las actos 
de personas físicas 
o morales privadas 
que estén 
vinculados con faltas 
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"En relación a los resultados, manifiesto 
que los prestadores de servicios 
cumplen con su labor de difundir las 
activIdades del Ayuntamiento" 

• COMPLETA/CORRECTA 

• COMPLETA/CORRECTA 

"Se hizo una búsqueda y no se cuenta 
con e/los" 

• COMPLETA/CORRECTA 

"No hay fonna de hacer mediciones al 
respecto" 

• COMPLETA/CORRECTA 

"No compete a esta oficina revisar 
gastos del prestador de servicios." 

• COMPLETA/CORRECTA 

• COMPLETA/CORRECTA 
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particulares al servicio 
del municipio 
dejándolos fuera de 
volver a recibir dinero 
público. 

13.- ¿se pretende 
ocultar la denuncia 
que el gobiemo 
municipal infonno vía 
ITAIT haber realizado 
contra los servidores 
públicos de la 
administración de Lety 
Salazar por falta de 
entrega de 
documentación de 
comunicación social? 

14.- ¿a lo realizado 
hasta hoy, esta nueva 
adminístración detecto 
irregularidades que 
deba reportar o 
denunciar de la 
administración 
pasada? ¿SI o NO? 
¿ Cuantas hasta hoy? 

administrativas), 
pero en base a 
pruebas fehacientes 
que acrediten alguna 
falta a irregularidad 
prevista y 
sancionada en lo 
Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de 
Tamaulipas. 
No. En esta 
no se 
infonnación 
respecto 

oficina 
recibió 

al 

R. - No se pretende 
ocultar denuncia 
alguna, en este caso 
ya existe una 
denuncia presentada 
ante el Ministerio 
Público del fuero 
común por el 
Ayuntamiento con 
relación a lo no 
entrega de 
documentación en 
general por parte de 
lo Administración 
que se señala, la 
denuncia aludida no 
se ha ocultado en 
ningún momento 
solamente que se 
encuentra en una 
carpeta de 
investigación, por 
eso el contenido de 
lo mimo no se da a 
conocer en fonna 
pública hasta que se 
conCluya lo misma. 
Al respecto se está 
investigando, y una 
vez concluidas las 
indagaciones se 
procederá confonne 
a derecho; sin 
embargo de 
confonnidad con lo 
previsto en los 
artículos 49 Frac. V 
y 95 de lo Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de 
Tamaulipas, y 
obligaciones de la 
autoridad 
investigadora y 
sustanciadora 
mantener la Reserva 
y secrecía de las 
investigaciones de 
acuerdo a las Leyes. 

Actualmente se hace 
una revisión; san 60 
días los que tiene el 
ayuntamiento para 
revisar estado 
financiero. 

15.- Quiero ver la (Anexa tabulador 
infonnación de la con direcciones de 
ubicación de todos y pavimentaciones 

• COMPLET AlCORRECTA 

• COMPLET AlCORRECTA 
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cada uno de los 
metros cuadrados de 
pavimento. Así como 
su calidad, 
especificaciones, 

~-\Z;. ~ ¡'\c ';~'zQ Q' ;~,., peso, y si es de 
,." 'i'J;.oncreto hidráulico o 

6I¡¡l'Popote . 

RR/011/2019. 

realizadas) 

• COMPLETA/CORRECTA 

. ~:. 
SE( ;- EfAFlli\1-:;1-;;6'S .. ;;»r-•• ¿"-·c::Cu"'á~nCto:-:s"e-p::Ca:-:g:-;óct-"E'CI"'M;;2c-d:;-e:-:-ch~a::Cp:-:oC:p--::o-;::te:-,+-------+----------------1 

E. E '. U T ¡ 1/,4 oaera metro cuadrado no tiene costo en 
de ijfapopote? virtud de que es una 

iiJ donación por parte 
#j"! de lo paraestatal 

:§) Pemex. 
17.- ¿cuánto costo 
cada metro cuadrado 
de concreto 
hidráulico? 

18. -¿quiénes 
autorizaron a los 
tránsitos piratas 
(vigilantes 
municipales)? 

19.- ¿qué áreas 
municipales, 
cometieron omisión en 
Sus empleos, al ver, 
saber y dejar trabajar 
a tránsitos piratas en 
vehículos oficiales? 
20.- ¿se sancionara A 
LOS SERVIDORES 
PUBLlCOS QUE 
DESAPARECIERON 
DOCUMENTOS 
ENTREGADOS POR 
CARLO VELA EN 
AREAS 
MUNICIPALES, 
DADO QUE EXISTEN 
SELLOS DE 
RECIBIDO EN 
AREAS 
MUNICIPALES? 

Así mismo informo 
que el precio de M3 
de Concreto 
Premezclado de 200 
Kg/cm2 A.M 20MM 
MT.esde 
$2,040.00 (dos mil 
cuarenta pesos 
00/100 
MN.) 
Es tema que forma 
parte de lo 
investigación penal 
mencionado en lo 
anterior respuesta. 

Tema que también 
forma parte de lo 
investigación 
mencionada 
anteriormente. 

Para sancionar a 
servidor público es 
necesario contar con 
pruebas sólidas y 
contundentes, para 
normar el actuar de 
la autoridad, así 
Gomo determinar la 
gravedad de la falta 
para estar en 
condiciones de 
Resolver al 
respecto. 

En referencia a lo 
Prevención que se le 
hiciera al solicitante 
sobre documentos 
que asegura se 
presentaron al 
Ayuntamiento de 
Matamoros, durante 
Administraciones 
anteriores, y que 
tuviera a bien remitir 
solamente una copia 
de recibido del oficio 
Sin número, de 
fecha 11 de Agosto 
de 2017, relativo a 
un proyecto 
municipal en materia 
de transporte y 

• COMPLETA/CORRECTA 

• COMPLETA/CORRECTA 

• COMPLETA/CORRECTA 

• COMPLETA/CORRECTA 

• COMPLETA/CORRECTA 
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segurida~ al 
respecto se hace del 
conocimiento que lo 
propuesta que alude 
el solicitante no fue 
presentada ante lo 
autoridad 
competente en ese 
entonces, debido a 
que durante ese 
espacio de tiempo 
esta no convoco a 
reunión y fuera 
presentada para su 
análisis, discusión y 
en su caso 
aprobación 
respectiva. 
Sin embargo, si 
continua el interés 
del solicitante en 
que dicho Proyecto 
se presente durante 
lo gestión de esta 
Administración 
Municipal, lo haga 
saber por escrito y 
posteriormente se 
temario al área 
responsable y 
continúe el trámite 
correspondiente y 
continuar dando 
curso a su petición. 

Se informa que ya 
se hizo una revisi6n 
exhaustiva en los 
archivos muertos 
pertenecientes a lo 
administración del 
Lic. Jesús Juan de la 
Garza Díaz del 
Guante ex alcalde, y 
se encontró un oficio 
dirigido al cabifdo de 
Matamoros a los 21 
regidores yaC. 
Jesús de lo Garza, 
en fecha de recibido 
el 31 de agosto del 
2017 y con numera 
de folio 2513, en el 
cual presenta un 
proyecto para el 
TRANSPORTE 
PUBLICO, 
ENFOCADO EN LA 
SEGURIDAD 
PUBLICA. 

Así mismo, se hace 
referencia a lo 
Prevención que se 
hiciera sobre 
documentos que 
asegura el 
solicitante se 
presentaron al 
Ayuntamiento de 
Matamoros, durante 
administraciones 
anteriores y que 
tuviera a bien remitir 
una copia de 
recibido del oficio sin 

Página 22 



itait 
In_titulo de Transparencia y Aeceso 

a la InformatllÓfl de Tamaul1p81 

número, de fecha 11 
de agosto de 2017, 
relativa a un 
proyecto municipal 
en materia de 
transporle y 
seguridad, al 
respecto se hace del 
conocimiento que lo 
propuesta que alude 
el solicitante no fue 
presentada 
ante lo autoridad 
competente en ese 
entonces, debido a 
que no se convocó a 
reunión por parle de 
lo mimo y fuera 
presentada para su 
análisis, discusión y 
en su caso 
aprobación 
respectiva. 
Sin embargo, si 
continua el interés 
del solicitante en 
que dicho proyecto 
se presente durante 
lo gestión de esta 
Administración 
Municipal, lo haga 
saber por escrito y 
posterionnente 
tunarla al área 
encargada de esta 
tema y continúe el 
trámite 
correspondiente y 
darle curso a su 
petición. 

RR/011/2019. 

Lo anterior, se hace fehaciente en las documentales ofrecidas por el sujeto 
obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 
otorga el valor probatorio Pleno, en virtud de haber sido emitidas por servidores 
públicos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 325, fracción 11 y 397, del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Tamaulipas, supletorios de la Ley de la materia, de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 8, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, 213 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 
de Tamaulipas. 

Expuesto lo anterior, se advierte que el particular acudió a este Organismo 
garante el diez de enero del dos mil diecinueve, a fin de interponer Recurso de 
Revisión, mismo que fue admitido mediante proveído de esa misma fecha, 
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poniendo a disposición de las partes el término de siete días a fin de que 
manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, el veintiuno de enero del dos mil diecinueve, 

la Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, 

Tamaulipas, envió un mensaje de datos al correo electrónico del particular, así 

como al de este Instituto, por medio del cual ampliaba su respuesta inicial. 

Por lo tanto, concluido el plazo antes mencionado, en términos del artículo 

168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó dictar resolución dentro del 

término establecido en la normatividad antes citada. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto determina que en el 

presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte recurrente, pues 

el sujeto obligado envió una respuesta en alcance, por lo que en ese sentido se 

concluye que no subsiste la materia de inconformidad del aquí promovente, ya que 

dicha solicitud fue modificada y se dio contestación a los veinte cuestionamientos 

realizados por el particular. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales siguientes: 

"li:poca: Novena li:poca 
Registro: 169411 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Junio de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII/.30. J/25 
Página: 1165 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE 
SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. 

El altículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2005, establecía que al contestar la demanda o hasta antes del 
cierre de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar 
la resolución impugnada. mientras que el altículo 203, fracción IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: ''la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra palte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ello. de diciembre de 2005 
que entró en vigor ello. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. la cual, en sus altículos 90., fracción IV, y 
22, último párrafo, establece lo siguiente: "Altículo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Sí la autorídad demandada deja sín efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y ''Artículo 22 ... 
En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción. la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. ". Así, la referida causa de sobreseimiento sufrió una 
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modificación sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede 
sin efecto debido a la revocación administrativa de la autoridad demandada, es 
necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensión del 
demandante a través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en 
los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien 

:JECUTnIA 

claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterarlo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

~poca: Novena ~poca 
Registro: 1006975 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. 

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los 
particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio 
de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la causa de 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la 
pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a lo 
efectivl'lmente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe 
analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez 
que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto 
durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituiria una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De este modo, se tiene que al interponer el partiCUlar su recurso de 
revisión, dos de los cinco agravios por el mismo resultaban fundados, debido a 
que subsistía su agravio relativo a la entrega de información incompleta, así 
como al declarar la inexistencia de cierta información, en su solicitud de 
información del seis de noviembre del dos mil dieciocho, sin embargo, el 
veintiuno de enero del dos mil diecinueve, durante de la etapa de alegatos la 
Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, 
Tamaulipas, emitió una respuesta complementaria, comunicándola al correo 
electrónico de este Instituto de Transparencia, así como al correo del particular, 
apartando las constancias que demuestran dicho envío. 

Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada 
como responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubierta la 
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pretensión del recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la 

inconformidad del solicitante, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis 

prevista en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la 

entidad, que dan lugar a un sobreseimiento del agravio en cuestión. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, 

con fundamentó en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento 

del Recurso de Revisión interpuesto por el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 
obligado modificó su actuar. 

TERCERO. 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 publique en el portal de Internet del Instituto, así como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse 'en formato de 

versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya 

un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 

174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión interpuesto 

con motivo de la solicitud de información con número de folio 00642118 en contra 

del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente 

resolución. 
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SEGUNDO.- 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 

"",61 ~ ',C"""D;¡,f,rotección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
" é~formidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la .,. 

~', ~ 

~; ,e Itl"Ap, Infomnación Pública del Estado de Tamaulipas. 
e }t:,c-. f1~1t ~"/\ ::l 

U!i¡,~~ ~ 
;;¡; 

l TERCERO: Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 
fj":;' 

&:informidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 
ap10/04/07/16. 

ARCHÍVESE El presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y 
los licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

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

por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la información de TamalJlipas, quien autoriza. 

n . .,_L~ . .L. 
~_-;~D!lr~a~R~,~~~·~~~;J~~~I~a~S;T~r~e~v~in~-~~ -=- Comisionada Presidenta 

Lic. Juan Ca s López Aceves 
Comisionado 

aúl Palacios Olivares 
-------:::;ecretario Ejecutivo 

HOJA CE FIRMAS CE LA RESOLUCiÓN CEL RECURSO CE REVISiÓN RRl01112019, INTERPUESTO CON MOTIVO CE LA SOLlCITUC 
DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00642118, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULlPA$. 

ACBV 
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