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Recurso de Revisión: RRl063/2019. 
Folio de solicitud: 00046919. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaullpas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Matamoros2 Heroica 

Matamoros, en contra del 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 veintitrés de enero del dos 

mil diecinueve, el particular formuló solicitud de información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00046919, 

~:; por medio del cual requirió lo que a continuación se describe: 

"INFORMACiÓN COMPLETA Y DETALLADA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN 
PAVIMENTACION DE CALLES, MANTENIMIENTO O BACHEO, CONSTRUCCION, 
RENTA DE EQUPIOS y ACCESORIOS PARA LO MISMO. LISTADO DE PERSONAS 
FISICAS O PERSONAS MORALES QUE LE FACTURAN AL MUNICIPIO POR LOS 
ANTERIORES CONCEPTOS, DIRECCIONES FISCALES, REPRESENTANTES 
LEGALES, MONTOS POR EMPRESA O PERSONA FISICA. POR LOS MESES DE 
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y HASTA LA FECHA DE 
ELEABORACION DE ESTE REPORTE POR EL Mito 2019. ORDENANDO POR 
MONTOS SUPERIORES A MENORS EN LISTA DEL 100 PORCIENTO DE LO 
PAGADO. IDENTIFICAR SI ES OBRA DE LlCITACION O ASIGNACION, UBICACiÓN 
DE LAS OBRAS, Y SEfÍlALAR SI ESTA DETERMINADA, EN PROCESO O SIN 
AVANCE." 

SEGUNDO. El primero de febrero del dos mil diecinueve, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Información de Tamaulipas, (SISAl), en un formato "PDF" con varios anexos 

comunicó lo siguiente: 

Estimado (a) solicitante 
PRESENTE. 

"H. Matamoros, Tamp a 01 de Febrero de 2019 

En atención a la solicitud de fecha 23 de Enero de 2019 que fuera planteada mediante 
la PlatafofTT)a de Transparencia ante este Ayuntamiento me pefTT)ito infofTT)arle lo 
siguiente: 

a) Se remitió oficio mediante el cual se solicita se sirvan a proporcionar la 
infofTT)ación respecto a: [Oo.] 

b) Se recibió la siguiente respuesta mediante oficio 052/2019 por parte de la 
Tesorería: 
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a) Por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se recibió 52/2019 con la 
siguiente respuesta: 

Por este conducto me permito agregar el oficio O.P. 049/2019 signado por 
el Director de Obras Pubicas Adscrito a mi Secretaria, as{ como el anexo 
que contiene las obras contratadas durante el periodo que comprende el 
día 01 de octubre del año 2018 al 30 d enero del año 2019. 

En este sentido se deja la disposición del solicitante la información proprcionada por 
la unidad administrativa precitada. 

[ ... J 

En caso de estar inconforrne 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 sustanciará de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del 
Estado de T amaulipas. 

ATENTAMENTE 

LIC. FABIOLA DEL ROCIO MOLINA SIFUENTES 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. " (Sic y firma legible) 

"H. Matamoros. Tamaulipas: 29 de Enero de 2019. 

Lic. Fabiola del Rocio Malina Sifuentes 
Titular de la Unidad de Transparencia 
PRESENTE: 

Oficio 05212019. 

Hago referencia a su oficio UT/033/2019, de fecha 23 de enero de 2019, en el 
que se solicita información de presupuesto ejercido en pavimentación de calles 
mantenimiento o bacheo, construcción, renta de equipos y accesorios para lo 
mismo, por los meses de octubre, noviembre y diciembre 2018 y el año 2019. Esta 
Tesorería proporciona la información con la que se cuenta. 
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ATENTAMENTE 

C.P.C. APNOLDO GARCIA LART/GE 
TESOREO MUNICIPAL." (Sic y firma legible) 

""" ... "",.. 
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Así mismo el Oficio número 52/2019 de fecha treinta y uno de enero del 

dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología 

y dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, mediante el cual le da 

respuesta al oficio UTl034/2019, anexando el oficio O.P. 049/2019 signado por el 
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Director de obras Públicas Adscrito a la Secretaría antes mencionada, agregando 

relación de las obras contratadas concernientes a la pavimentación de calles y/o 

mantenimiento a través de contrato de obra, desde el inicio de la administración 

a la fecha de este reporte. 

Finalizando con el anexo que contiene un tabulador de las obras 

contratadas durante el periodo que comprende del día primero de octubre del 

dos mil dieciocho al treinta de enero del dos mil diecinueve, como se muestra a 

continuación: 

$EC~EWARIA DE DI!SARROLLO URBANO y t!COLOGIA. 
. DlflECC7Qfl DI! OIlRAS PUPUCAS 
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOlOGIA 
Dl:Re<;CION PE OImAS f'OBLlCAS 

OORAS CONl1I"'TADA~ 0.11 <l. Odubn. 201& al 3D <l<> -... dolOl9 
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TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el siete de febrero del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la 

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

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

Recurso de Revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y 

como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"No se cumplió la solicitud en su totalidad. Falto: direcciones fiscales y representantes 
legales." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha señalada en el 

párrafo inmediato anterior, la Comisionada Presidenta turnó el presente 

recurso a la Ponencia del Comisionado licenciado Roberto Jaime Arreola 

Loperena, de conformidad con lo establecido en el artículo 168, numeral 1, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Mediante proveído del catorce de febrero del dos 

mil diecinueve, el Comisionado 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, bajo la luz del artículo 168, fracción 11, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEXTO. Alegatos. El veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, el 

ente recurrido hizo llegar a la bandeja de entrada del correo electrónico 
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Institucional, el oficio sin número de referencia, de fecha señalada con 

antelación, manifestando lo siguiente: 

"H. Matamoros, Tamaulipas a 25 de febrero del 2019 
RECURSO DE REVISiÓN: RRl063/2019/1 

RECURRENTE: [ ... J 

LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA 
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS 
PRESENTE.-

La que suscribe en mi carácter de Directora de la Unidad de Transparencia, doy 
contestación al Recurso de Revisión 063/2019/1 de fecha de recibido 19 de febrero 
del 2019, Derivado de la Solicitud de infonnación 00046919, presentando por el C. 
[. .. J, en los siguientes ténninos: 

[. .. J 

MEDIOS DE PRUEBA 

1.-Documental Publica consistente en oficio girado por la Unidad de Transparencia 
fechado el 19 de febrero del 2019, a la Tesorería Municipal (Anexo 1) para la 
emisión de la información solicitada, que por razón de ·su materia puede obrar en 
los archivos del área administrativa antes mencionada. 

2.-Documental Publica consistente en oficio girado por la Unidad de Transparencia 
fechado el 19 de febrero del 2019, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(Anexo 2) para la emisión de la infonnación solicitada, que por razón de su materia 
puede obrar en los archivos del área administrativa antes mencionada. 

3. - Documental Publica consistente en oficio recibido en la Unidad de 
Transparencia de fecha 21 de febrero, signado por el Tesorero Municipal dando 
contestación a el oficio girado por esta Unidad Transparencia (Anexo 3). 

4.- Documental Publica consistente en oficio recibido en la Unidad de 
Trasparencia de fecha 25 de febrero, signado por el Secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología dando contestación a el oficio girado por esta Unidad 
Transparencia (Anexo 4). 

En virtud a lo anterior, esta Unidad de Transparencia a dado cumplimiento a sus 
obligaciones contenidas en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 12, numeral 1, 20, 21 Y 146, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas; y 
por Jo que respecta al artículo 189 fracción " se considera desechar este recurso 
de revisión ya que no se actualiza ningún supuesto previsto en el artículo 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. FABIOLA DEL ROCIO MOLINA SIFUENTES 
DIRECTORIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (Sic y finna legible) 

De la misma manera, adjuntó los anexos que describe en el oficio antes 

descrito. Además, dentro del Oficio 80/2019 del (anexo 4) manifiesta adjuntar 

en Disco compacto la información requerida, con el dato particular de 

Direcciones y Representantes Legales, sin embargo, de las documentales 

anexadas al correo no se observa esta información. 
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Cabe precisar que, el recurrente no formuló alegato alguno, no obstante 

de que fue debidamente notificado el diecinueve de febrero del dos mil 

diecinueve, según la constancia que obra a foja 16 del expediente en que se 

actúa. 

SEPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con 

fundamento en el artículo 168, fracciones Vy VII, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado 

Ponente, mediante proveído del primero de marzo del dos mil diecinueve, 

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

los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

En consecuencia, este órgano revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes 

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

PRIMERO.- Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver 

el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el 

artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los artículos 42 fracción 11, 

150 fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 17 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo establecido en las 

siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 

establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
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Instituto de Transparancla y Ac:caso 
s la Infonnac16n da Tamaullpali 

Parte V//I 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

RRl063/2019 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en 
el juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI. pág. 1518. Amparo en revisión. 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 María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII. pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía. ". 24 
de enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma. S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona 
el nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en 
los diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Matena(s): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. 

Acorde con los preceptos 73. último párrafo, 74. fracción //1 y 91, fracción //1, 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 estudío 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 improcedencía deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado 
que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con 
independencia de quién sea la parte recurrente. 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 las 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. 
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Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de 

un asunto, la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, 

por ser una cuestión de orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se 

tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con 

esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse 

dentro de las hipótesis previstas en el artículo 159, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, en específico en la fracción IV, relativa a la entrega de 

información incompleta. 

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

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por el particular fue claro desde el momento de la presentación del 

medio de defensa, al manifestar que la entrega de información fue incompleta. 

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. 

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

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

normatividad en cita, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento 

de la respuesta a su solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el 

primero de febrero del dos mil diecinueve, y presentado el medio de 

impugnación el siete del mismo mes y año referidos, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, el recurso se presentó al 

tercer día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal establecido. 
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Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 163 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

en suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que "No se cumplió /a 

solicitud en su totalidad. Fa/to: Direcciones Fisca/es y Representantes Lega/es", 

se entenderá que se agravia de haber recibido una respuesta incompleta, tal y 

como lo señala el artículo 159, de la normatividad referida, que a la letra 

estipula lo siguiente: 

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

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

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

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

sobre el que esta órgano garante se pronunciará, será en relación a si la 

respuesta del primero de febrero del dos mil diecinueve, emitida mediante un 

formato en PDF, donde se anexan diversos oficios, el primero de fecha 01 de 

febrero del año que transcurre, así como los numerados 052/2019, 52/2019 Y 

O.P. 049/2019, suscritos por la Titular de la Unidad de Transparencia, el 

Tesorero Municipal, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y el Director 

de Obras Públicas, respectivamente. Consistente el primero, en la respuesta 

otorgada al particular, dentro del cual, quien suscribe remite información del 

gasto de la tesorería de los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos 

mil dieciocho y enero del dos mil diecinueve; agregando también un tabulador 

que contiene las obras contratadas durante el periodo que comprende del 

primero de octubre del dos mil dieciocho al treinta de enero del dos mil 

diecinueve. 

CUARTO. Estudio del asunto. Es fundado el agravio expuesto por el 

recurrente y suficiente para modificar la respuesta del primero de febrero del 

dos mil diecinueve, emitida por el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por 

las consideraciones siguientes: 

En su solicitud de información formulada a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a la 

cual se le asignó el número de folio 00046919, el particular solicitó que se le 

proporcionara la información relativa, completa y detallada del presupuesto 

ejercido en pavimentación de calles, mantenimiento o bacheo, construcción, 
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renta de equipos y accesorios para lo mismo. Listado de personas físicas o 

personas morales que le facturan al municipio por los anteriores conceptos, 

direcciones fiscales, representantes legales, montos por empresa o persona 

física, por los meses de octubre, noviembre, diciembre del dos mil dieciocho y 

hasta la fecha de elaboraciones de ese reporte por el año dos mil diecinueve. 

Ordenando por montos superiores a menores en lista del cien por ciento de lo 

pagado. Identificar si obra de licitación o asignación, ubicación de las obras y 

señalar si está determinada en el proceso o sin avance. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

autoridad señalada como responsable, el primero de febrero del dos mil 

diecinueve, le hizo llegar al solicitante el oficio de esa misma fecha, mediante el 

cual emitió respuesta a la solicitud de información, informándole el procedimiento 

realizado al interior, agregando los oficios números 052/2019, 52/2019, O.P. 

049/2019, mediante los cuales requirió la información a las diversas áreas, así 

como la respuesta emitida por las mismas, anexando tabulador que comprende 

información referente al gasto de la tesorería de los meses de octubre, noviembre 

y diciembre de dos mil dieciocho y enero del dos mil diecinueve; agregando 

también un tabulador que contiene las obras contratadas durante el periodo que 

comprende del primero de octubre del dos mil dieciocho al treinta de enero del dos 

mil diecinueve. 

No obstante lo anterior, el ahora recurrente no se encontró conforme con lo 

recibido, ya que, según su dicho, la respuesta se encontraba incompleta. 

Por lo tanto, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a una 

información incompleta. 

Pues se tiene que, inicialmente, de la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado, se le dio el objeto de gasto por parte del Tesorero Municipal y así un 

tabulador donde contiene las obras contratadas durante el periodo que 

comprende del primero de octubre del dos mil dieciocho al treinta de enero del 

dos mil diecinueve, sin embargo, a consideración del particular se omitió la 

información referente a las direcciones fiscales y representantes legales, por lo 

que resultaba una respuesta incompleta; posteriormente, dentro del periodo de 

alegatos, la autoridad señalada como responsable compareció en fecha 25 de 

febrero del año en curso, mediante oficio de esa misma fecha, en donde hace 
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referencia a la solicitud de información, y ofrece como medios de prueba diversos 

oficios girados en fecha 19 de febrero del 2019, el primero, identificado con 

número UT/68/2019, a la Tesorería Municipal; el segundo, numero UT/69/2019, 

al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; así como los oficios 096/2019 y 

80/2019, de fechas 21 y 25 de febrero del 2019, signados por el Tesorero 

Municipal y el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, mediante los cuales 

emiten respuesta a lo requerido, manifestando además, el· Secretario de 

Desarrollo Urbano y Ecología que adjunta en disco compacto la información 

requerida, con el dato particular de Direcciones y Representantes Legales. 

Por lo anterior, esta ponencia procedió a realizar una consulta de manera 

oficiosa a la información proporcionada mediante mensaje de datos del 25 de 

febrero del 2019, con el cual pretendió modificar su respuesta, sin embargo, a 

pesar de que en el Oficio número 80/2019, donde el Secretario de Desarrollo 

Urbano y Ecología mencionó adjuntar un Disco compacto con la información 

requerida, respecto a las Direcciones y Representantes Legales, dicho 

dispositivo no fue allegado por ningún otro medio, ni la información que ahí 

refiere; razón por la cual, esta información continúa siendo incompleta, puesto 

que de lo proporcionado no se desprende lo requerido por el particular. 

No obstante lo anterior, es de resaltar que lo solicitado constituye una 

obligación de transparencia, según el artículo 67 fracción XXVIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, tal 

como se inserta a continuación: 

"ARTíCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicosl de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se 
señalan: 

XXVIII.- La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión 
pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, 
por lo menos, .lo siguiente: 

a).- De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 

00:3,1 

Expuesto lo anterior, resulta necesario invocar los LINEAMIENTOS 

TECNICOS GENERALES PARA LA PUBLlCACION, HOMOLOGACION y 

ESTANDARIZACION DE LA INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES, en los 

cuales se encuentran contenidos los formatos que deben satisfacer para 
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cumplir con dicha obligación, siendo uno de ellos "el hipervinculo al documento 

del contrato y sus anexos" según el criterio 89. 

Así también, dentro del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico se establece lo siguiente: 

Artículo 45. El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: 

IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 

De lo anterior se desprende, que la información requerida debe obrar 

dentro de los archivos del sujeto obligado, dado que constituye una obligación 

de transparencia, además de resultar necesaria para la celebración del 

contrato, por corresponder al lugar de localización del obligado tributario en sus 

relaciones con la Administración tributaria. 

Aunado a ello, la importancia de conocer el nombre del representante 

legal de la empresa radica en que es el que puede actúa en nombre de ella 

para realizar diversos trámites. Puede asumir compromisos y tomar decisiones 

que serán atribuidas a la empresa como persona jurídica, aunado a que dicha 

información se encuentra inmersa dentro del formato que establecen los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación de la información 

establecida en el artículo 67, numeral 1, fracción XXVIII de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado. 

En ese sentido, resulta pertinente invocar el artículo 18 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la 

letra dice: 

"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades. competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia." (SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, la información es susceptible de 

existir si se encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que 

los ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso 

de no haberse ejercidos, se deberá motivar la respuesta en función de las 

causas que motiven la inexistencia. 
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Ahora bien, en el caso concreto se tiene que, aunado al estudio 

realizado por esta ponencia sobre la existencia de la información, es de inferirse 

que el área susceptible de generar la información solicitada por el hoy 

recurrente es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento 

de Matamoros, Tamaulipas, lo anterior derivado de la manifestación expresa 

sobre la entrega de la información, dentro del oficio Numero 80/2019. 

Por lo que, de la lectura de lo anterior, se pone de manifiesto que la 

solicitud no fue atendida en su totalidad, configurándose lo establecido en el 

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

Entidad. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al 

recurrente cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida el 

primero de febrero del dos mil diecinueve, es incompleta; por lo tanto, resulta 

fundado el agravio y en consecuencia este organismo garante considera 

pertinente en la parte resolutiva de este fallo MODIFICAR la respuesta emitida 

por el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, en términos del artículo 169, 

numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, a fin de que proporcione al particular lo relativo a: "las direcciones 

fiscales y representantes legales" 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requiere al 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, para que dentro de los cinco días 

hábiles siguientes en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la 

cuenta de correo electrónico de la particular registrado en autos, toda vez que ya 

fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta 

en la que actué en los siguientes términos: 

a. Proporcione al particular lo relativo a: "las Direcciones 

fiscales y representantes legales". 

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

este Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 
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c. En caso de incumplimiento de la presente resolución 

dentro del término concedido para tal efecto, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título 

Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado. 

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este 

Organismo de Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo 

momento que la información reservada, confidencial o sensible se mantenga 

con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 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 artículos 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 

RE S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, resulta fundado, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, 

de la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, se modifica la respuesta emitida el primero de febrero del dos mil 

diecinueve, por el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas y en términos 

del considerando CUARTO se instruye a fin de que haga llegar a la cuenta de la 

particular una respuesta en la que: proporcione: 
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Las direcciones fiscales y representantes legales 

requeridas. 

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

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro 

del término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la Ley, al 

Título Octavo de la Ley de Transparencia y a los Lineamientos de la materia y 

ponga a disposición de la particular el resultado de lo anterior. 

Con fundamento en el artículo 169, numeral 2,de la Ley de 

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

dentro del término concedido cumpla con la presente resolución e informe a 

este Instituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO.- Se hacédelconócimiento del sujeto obligado que, en caso 

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

este Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo" y Título Décimo 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de 

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

el seguimiento correspondiente al presente fallo, de conformidad con el acuerdo 

ap/20/11/04/18, de once de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de 

este Organismo garante. 

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

Página 15 



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

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

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo 

anterior de conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

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

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

cuatro de julio del presente año, dictado por el Pleno de este organismo 

garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas 

Treviño y los licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos 

López Aceves, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo 

de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, 

Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien da fe y autoriza. 

C~~bL:~ 
)?ra. Rosal~alinas Treviñ, 

Comisionada Presidente _::. 

Lic. Juan Carl ópez Aceves 
Comisionado 

/:1~~ 
C ___ L:;oi;oo!;....Strl1Zacios Olivares 

Secretario Ejecutivo 
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