
Recurso de Revisión: RR/123/2019. 
Folio de solicitud: 00046819. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Roberla Jaime Arreala Laperena. 

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de abril del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/123/2019, 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 

I f··Cc2so. :, 11){1-' diecinueve, el particular formuló solicitud de información a través de la Plataforma 
.):, 

"~', Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00046819, por medio del 
.~; 

'::CRETA, .IA f,; cual requirió lo que a continuación se describe: 
::J¿CLrrr .11\ 

"Desglose de los contratos celebrados con empresas de combustible. Detallar 
razón social, representante legal, dirección fiscal, montos de facturación 
ordenados de superior a menor por los meses de agosto, septiembre, octubre. 
noviembre, diciembre 2018 y hasta el dla que se elabore el reporte por el año 
2019. Detallar quien autoriza la compra de combustible sea directo, indirecto o 
por vales de gasolina. Fecha de alta de proveedor de municipio y si los 
representantes legales representan otra empresa que celebra contratos de 
servicio con el ayuntamiento." (SIC) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintiuno de febrero del 

dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

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

Información de Tamaulipas, (SISAl), le comunicó al solicitante lo siguiente: 

Estimado (a) solicitante 
PRESENTE: 

"H. Matamoros. T amp a 20 de febrero de 2019 

En atención a la solicitud de fecha 23 de enero de 2019 que fuera planteada mediante la 
Plataforma de Transparencia ante este Ayuntamiento me permito informarle lo siguiente: 

a) Se remitió oficio mediante el cual se solicita se sirvan a proporcionar la 
información respecto a: r . .] 

b) Se recibió la siguiente respuesta mediante oficio 023/2019 por parte de la 
Dirección Administrativa de Oficialía Mayor: 

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.



Me pennito infonnarle lo siguiente: 
Desglose de contratos cel •• brados con empresas de combustible. 
Detallar la razón social, representante legal, dirección fiscal, montos 
de facturación ordenados de superior a menor pro los meses de 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018 y hasta el 
dia que ese elaboró el reporte por el año 2019. 
Le infonno que esta administración pública no cuenta con contratos 
celebrados con empresas dedicadas a la venta de combustibles. 
Detallar quien autoriza la compra de combustible sea directo, 
indirecto o por vales de gasolina. 
La oficialía mayor a través dH la Dirección Administrativa, regulada por 
la Coordinación de Combustibles. 
Fecha de alta de proveedores de municipio y si los representantes 
legales representan otra empresa que celebra contratos de servicio 
con el ayuntamiento. 
La infonnación del padrón de proveedores con sus representantes 
legales. se encuentra publicada en la página oficial del Gobierno 
Municipal de Matamoros, Tamaulipas www.matamoros.qob.mx en el 
aparlados de transparencia. fracción XXXII.- Padrón de Proveedores y 
Contratistas, a la cual pw~de acceder mediante el siguiente link 
http://transparencia.matamoros.qob.mxlinicio/padron-de-proveedores-Y
contratistas! 

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

[ .. .] 

ATENTAMENTE 

LIC. FABIOLA DEL ROCIO MaLINA SIFUENTES 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (SIC) 

Agregando además, el oficio número :375/2019, mediante el cual el oficial mayor 

manifiesta emitir respuesta a la solicitud de información mediante oficio 023/2019 que 

anexa, y en el cual señala: 

Lic. Carlos Irán Ramirez González 
Oficial Mayor 
Presente.-

ItDirección Administrativa de la 
Oficialía Mayor 

H. Matamoros, Tam. 20 de Febrero del 2019 
Oficio no. 023/02019 

Por medio del presente le envío un cordial saludo y del mismo modo me pennito dar 
respuesta a su oficio no. 15212019, en donde se remite oficio no. 32/2019 emitido parla Unidad de 
Transparencia. en base a la solicitud de infonnación con folio 00046819 realizada por parle del C. 
[ .. .J, por lo que me pennito infonnarle lo siguiente: 

DESGLOSE DE CONTRA TOS CELEBRADOS CON EMPRESAS DE COMBUSTIBLE. 
DETALLAR LA RAZON SOCIAL, REPRESENTANTE LEGAL, DIRECCION FISCAL, MONTOS 
DE FACTURACION ORDENADOS DE SUPERIOR A MENOR POR LOS MESES DE AGOSTO, 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y HASTA EL DlA QUE ESE 
ELABORE EL REPORTE POR EL AÑO 2019. 
Le informo que esta administración pública no cuenta con contratos celebrados con empresas 
dedicadas a la venta de combustibles. 

DETALLAR QUIEN AUTORIZA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEA DIRECTO, INDIRECTO O 
POR VALES DE GASOLINA. 
La Oficialia Mayor a través de la Dirección Administrativa, regulada por la Coordinación de 
Combustibles. 

FECHA DE ALTA DE PROVEEDOR DE MUNICIPIO Y SI LOS REPRESENTANTES LEGALES 
REPRESENTAN OTRA EMPRESA QUE CELEBRA CONTRATOS DE SERVICIO CON EL 
AYUNTAMIENTO. 
La información del padrón de proveedores con sus representantes legales, se encuentra publicada 
en la página oficial del Gobierno Municipal de Matamoros Tamaulipas www.matamoros.qob.mx en 
el aparlado de transparencia, fracción XXXII.- Padrón de Proveedores y Contratistas, a la cual 

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

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



\ 

puede acceder mediante el siguiente link http://transparencia.matamoros.qob.mxlinicio/padron-de
proveedores-y-contratistas! 

Lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. 

Atentamente 

Lic. Eythel Vladimir Vega Rodriguez 
Directos Administrativo de la Oficialía Mayor 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

veintidós de febrero del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la respuesta 

otorgada por parte del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por lo que acudió a 

este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, por medio 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 sig uiente: 

"El sujeto obligado no contesto correctamente la solicitud. Nuevamente, detallar 
facturas pagadas con empresas de combustible. Detallar razón social, 
representante legal, dirección fiscal, montos de facturación' ordenados de superior 
a menor por los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 
2018 y hasta el dia que se elabore el reporte por el año 2019. Detallar quien 
autoriza la compra de combustible sea directo, indirecto o por vales de gasolina. 
También informar si el representante legal de cualquier empresa tiene alta de 
proveeqor con el municipio otra empresa que celebra contratos de servicio con el 
ayuntamiento o compra directa de productos a servicios. Solicito la información en 
formato Excel" (Sic) 

CUARTO, Turno. Mediante proveído del veinticinco de febrero del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Presidente turnó el presente recurso a la Ponencia 

correspondiente, bajo la luz del artículo 168, fracción 1, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión, En fecha ocho de marzo 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, ello de conformidad a lo establecido en el 

artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, la Titular de la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, hizo llegar al correo 

electrónico del particular, así como al de este Instituto en fecha veintisiete de marzo del 

presente año, un mensaje de datos al cual se encuentra adjunto el oficio de esa misma 

fecha, mediante el cual rindió alegatos, manifestando lo siguiente: 



H. Matamoros, Tamau[ipas a 27 de marzo del 2019 
RECURSO DE REV[S[ON: RR/123/2019/A[/1 

RECURRENTE: [ ... ] 

LIC. ROBERTO JA[ME ARREOLA LOPEFtENA 
COMISIONADO DEL [NST[TUTO DE TRANSPARENC[A y 
ACCESO A LA [NFORMAC[ON DE TAMAULlPAS 
P R E S E N T E.-

La que suscribe en mi carácter de Directora de [a Unidad de Transparencia, doy 
contestación a[ Recurso de Revisión RR/123/2019/AI/1, Derivado de [a solicitud de 
información 00046819, presentado por e[ G. [ ... ], en [os siguientes términos. 

[ ... ] 
MED[OS DE PRUEBA 

1.- Documenta[ Publica consistente en oficio girado por [a Unidad de 
Transparencia fechado e[ 20 de marzo del 2019, a [a Oficialía Mayor (Anexo 1) 
para [a emisión de [a información solicitada, que. por razón de su materia puede 
obrar en los archivos del área administrativa antes mencionada. 

5.- Documenta[ Publica consistente en oficio recibido en [a Unidad de 
Transparencia de fecha 26 de marzo del 2019, signado por e[ Oficial Mayor dando 
contestación a e[ oficio girado por esta Unidad de Transparencia (Anexo 2). 

Como se observa de la lectura del reCUr80 de revisión presentando, el recurrente 
cambia e[ sentido de [a pregunta en e[ mencionado recurso motivo por e[ cual e[ 
presente recurso será desechado por improcedente. Según [o estipulado en e[ 
artículo 173 Fracción VII, de [a Ley de Transparencia y Acceso a [a Información 
Publica del Estado de Tamaulipas; criterio de interpretación 01/17, así como e[ 
articulo 155 Fracción V[[ de [a Ley Genera[ de Transparencia y Acceso a [a 
Información Publica. 

En virtud de [o anterior, esta Unidad de Transparencia a dado cumplimiento a sus 
obligaciones contenidas en [os articu[os 6 de [a Constitución Política de [os 
Estados Unidos Mexicanos y [os articu[os 12, numeral 1,20,21 Y 146, de [a Ley de 
Transparencia y Acceso a [a Información Publica del Estado de Tamau[ipas; y por 
[o que respecta a[ artículo 189 numeral [, se considera desechar este recurso de 
revisión ya que no se aelua[iza ningún supuesto previsto en e[ articulo 159, del 
citado dispositivo [egal. 

Por [o anteriormente expuesto y fundado solicito: 

PRIMERO.- Se me tenga dando contestación a[ Recurso de Revisión citado a[ 
rubro. 
SEGUNDO.- En e[ momento procesal oportuno se deseche e[ presente Recurso. 

ATENTAMENTE 

LIC. FAB[OLA DEL ROC[O MaLINA S[FUENTES 
D[RECTORA DE LA UN[DAD DE TRANSPARENC[A 

Agregando los anexos que describe en el oficio detallado con anterioridad; 

manifestando el Oficial Mayor, en el segundo de los oficios, identificado como anexo 2, lo 

siguiente: 

H. Matamoros, Tam. 26 de Marzo del 2019 
Oficio No. 688/2019 

Lic. Fabiola Del Rocío Molina Sifuentes 
Titular de la Unidad de Transparencia. 
P r e s e n t e.-

... por lo que [e informo que en base al articulo 173 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Tamau[ipas, asi como e[ criterio 01/017 en 
los términos de los articu[os 155, fracción VII de [a Ley Genera[ de Transparencia y 
Acceso a [a Información Publica, y 1131 fracción VII de [a Ley Federa[ de 
Transparencia y Acceso a [a Información Publica, es improcedente e[ recurso de 
revisión, toda vez que en la razón de la interposición se cambia el sentido de la 
pregunta ya que omite e[ inicio del cuestionamiento original donde se solicita e[ 

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

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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desglose de los contratos celebrados con empresas de combustible, y ya que de 
esta interrogante se desprende los cuestionamientos siguientes como: detallar la 
razón social, representante legal, dirección fiscal, montos de facturación 
ordenados de superior a menor por los meses de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre 2018 y hasta el día que se elabore el reporte por el año 
2019. Al omitir el inicio de la pregunta donde se hace énfasis en los contratos 
celebrados con empresas de combustible, la pregunta queda abierta ampliando la 
solicitud inicial a cualquier proveedor de combustible vigente en el perdido 
solicitado, lo cual cambia el sentido y alcance de la pregunta. 

Por lo que en base a la pregunta original, le reitero que al no contar con 
contratos celebrados con empresas de combustible, no hay más información que 
proporcionar al respecto. 

En cuanto a detallar quien autoriza la compra de combustible sea directo, 
indirecto o por vales de gasolina, le reitero que esta Oficialia Mayor a mi cargo, a 
través de la Dirección Administrativa y regulado por la coordinación de 
combustibles, son las dependencias encargadas de autorizar el suministro. 

y finalmente en cuanto a la fecha de alta de proveedor de municipio y si los 
representantes legales representan otra empresa que celebra contratos de selVicio 
con el ayuntamiento, le comparto que la información solicitada se encuentra 
publicada en la página oficial del Gobierno Municipal de Matamoros Tamaulipas, 
acezando a la página www.matamoros.gob.mx en el apartado de transparencia en 
las siguientes fracciones: 

XXVII.- Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados. 
http://transparencia.matamoros.gob.mxlinicio/concesiones-contratos-convenios
permisosl 

XXXII.- Padrón de Proveedores y Contratistas 
http://transparencia.matamoros.gob.mxlinicio/padron-de-proveedores-y
contratistasl 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda O aclaración. 

Atentamente 

Lic. Carlos Irán Ramírez González 
Oficial Mayor 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. El primero de abril del año actual, 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 y se procedió a la elaboración de la presente resolución. 

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 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 

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

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de 

revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo 

establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la 

letra establece lo siguiente: 

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

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en 
el juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hernnann 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. Diaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cerveceria 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 pre.cedente se publica como Hennan en 
los diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuilo 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

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

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 

,. 
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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 elfo 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, 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 análisís 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. 

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, numeral1, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en específico en las 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 ciaro desde el momento de la presentación del medio de defensa. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inicio o bien se trate de una 

consulta. 



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

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

contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, ya que la misma le fue otorgada el veintiuno de febrero del dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintidós de febrero del año 

referido, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 

particular presentó el recurso al primer día hábil otorgado para ello, esto es dentro del 

término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: "el sujeto obligado no contestó correctamente la solicitud. Nuevamente, 

detallar facturas pagadas con empresas de combustible. Detallar razón social, 

representante legal, dirección fiscal, mont,os de facturación ordenados de superior 

a menos por los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018 

y hasta el día que se elabore el reporte por el año 2019. Detallar quien autoriza la 

compra de combustible sea directo, indirecto o por vales de gasolina. También 

informar si el representante legal de cualquier empresa tiene alta de proveedor con 

el municipio otra empresa que celebra contratos de servicio con el ayuntamiento o 

compra directa de productos a servicios. Solicito la información en formato Exce/", 

por lo cual en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la norma antes 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, énfasis propio) 

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

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si la mspuesta de fecha veintiuno de febrero del 

dos mil diecinueve, emitida mediante oficio de esa misma fecha, por la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, se encuentra 

incompleta. \ 

) 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Matamoros, 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00046819. el particular solicitó el 

desglose de los contratos celebrados con empresas de combustible, detallando la razón 

,.o., . 
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social, representante legal, dirección fiscal, montos de facturación ordenados de superior 

a menor por los meses de agosto a diciembre de 2018 y hasta el día que se elabore el 

reporte por el año 2019, así como quien autoriza la compra de combustible sea directo, 

indirecto o por vales de gasolina. Además de la Fecha de alta de proveedor de municipio 

y si los representantes legales representan otra empresa que celebra contratos de 

servicio con el ayuntamiento. 

Dicha solicitud fue atendida el veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, por 

medio de oficio de fecha veinte de febrero del mismo año, signado por la Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuestión, mediante el cual informaba 

que, respecto al desglose de contratos celebrados con empresas de combustible, detallar 

la razón social, representante legal, dirección fiscal, montos de facturación ordenados de 

superíor a menor por los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 

2018 y hasta el día que se elaboró el reporte por el año 2019, esa administración pública 

no contaba con contratos celebrados con empresas dedicadas a la venta de 

combustibles; además, respecto a quien autoriza la compra de combustible sea directo, 

indirecto o por vales de gasolina, le informó que era la Oficialía Mayor a través de la 

Dirección Administrativa, regulada por la Coordinación de Combustible; así también, 

respecto a la fecha de alta de proveedores de municipio y si los representantes legales 

representan otra empresa que celebra contratos de servicio con el ayuntamiento, le 

informó que la información del padrón de proveedores con sus representantes legales se 

encontraba publicada en la página oficial del Gobierno Municipal de Matamoros, 

Tamaulipas, otorgándole el hipervínculo www.matamoros.gob.mx. en el apartado de 

transparencia, fracción XXXII, Padrón de proveedores y contratistas, al cual puede 

acceder mediante el siguiente link: http://transparencia.matamoros.gob.mxlinicio/padron

de-proveedores-y-contratistas/. 

Sin embargo el particular, interpuso el recurso de revisión el veintidós de febrero 

del dos mil diecinueve, el cual tenía como agravio, la entrega de información 

incompleta, por lo que el mismo fue admitido el ocho de marzo del mismo año, 

otorgándoles a las partes el término de siete días hábiles para rendir los alegatos de 

mérito. 

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

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, hizo llegar al correo electrónico del 

particular, así como al de este Instituto en fecha veintisiete de marzo del presente año, 

un mensaje de datos el cual contenía anexo un oficio de esa misma fecha, mediante el 

cual ofreció como medio de prueba el oficio girado por ella a la Oficialía Mayor, 

requiriéndole la emisión de la información solicitada; así como el oficio signado por el 

titular de la Oficialía Mayor reiterando la respuesta inicial emitida el veintiuno de febrero 

del presente año. 



Con base en lo anterior, en lo que reSpE!cta al agravio esgrimido por el particular en 

lo referente a una respuesta incompleta esta ponencia estima fundado el mismo, ello es 

así, ya que como éste manifiesta en su interposición del recurso de revisión, así como del 

estudio a la respuesta otorgada por la autoridad señalada como responsable, es de 

advertirse que, en primer lugar, el sujeto obligado manifestó no contar con los contratos 

celebrados con empresas dedicadas a la venta de combustible; en ese sentido es de 

destacar, que si bien por disposición normativa, del artículo 67, fracción XXVII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, todos los sujetos obligados 

deben poner a disposición del público las concesiones, contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo 

publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, 

condiciones, monto y modificaciones así como si el procedimiento involucra 

aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; la legislación anteriormente 

invocada, señala, dentro de su numeral 153, que en caso de que la información no se 

encuentre en los archivos del Sujeto Obligado deberá expedirse una resolución que 

confirme la inexistencia de la información por medio del Comité de Transparencia. 

"ARTíCULO 153. 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité de 
Transparencia: 
1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la infonmación; 
11.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información; 
111.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generación, expondrá las razones por las cuales no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
ARTICULO 154. 
la resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar qUE! generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor públiCO responsable de contar con la misma." (Sic) 

Finalmente, la normatividad anterior señala que las resoluciones del Comité de 

Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los 

elementos mínímos que permitan al solic:ítante la certeza de que se utilizó un 

criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que generaron la misma. 

Ahora bien, en el caso en concreto se tiene que el ente recurrido, en su respuesta 

manifestó que en sus archivos no contaba con la información solicitada, respuesta que 

siguió sosteniendo en el periodo de alegatos. 

Sin embargo, según el ordenamiento legal aplicable, cuando la información 

solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado le corresponde al Comité 
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de Transparencia analizar el caso y tomará las medidas para la localizar la 

información, así como expedir una resolución conforme la inexistencia de la 

información. 

De igual modo, se ordenara, siempre que sea posible, que se genere o reponga la 

información, que en su caso que deba existir de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones o que previa acreditación, fundada y motivada de a imposibilidad de su 

generación, exponiendo las razones por las cuales no ejerció las mismas, lo que se 

notificara al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y se notificará al órgano 

interno de control o equivalente del Sujeto Obligado, señalando al servidor público 

responsable de contar con la misma, quien deberá iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda. 

De igual forma, la resolución del Comité de Transparencia que confirme la 

inexistencia contendrá los elemento mínimos que permitan al solicitante la certeza de que 

se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además señalando las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia y señalara al servidor público 

responsable de contar con la misma, de tal manera que, la inobservancia de lo anterior 

conllevaría una falta de cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Ley de la 

materia. 

Así mismo, si una vez realizada la búsqueda exhaustiva de la información en las 

áreas que dentro de sus facultades, competencias y funciones sean susceptibles de 

existir en las mismas, deberá proporcionar lo obtenido al particular y en caso contrario, 

deberá de realizar la declaración de inexistencia de la información y notificara al órgano 

interno de control para que dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa 

correspondiente, apegándose para ello a lo establecido en los artículos 1, 3, fracción IV, 

4, 6, 7, fracciones WII y VIII, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos 

Asignados a los poderes y Ayuntamientos del Estado y 18, 19, 38, fracción IV y V, 153 Y 

154 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

En el caso que nos atañe, de las documentales que obran en el expediente se 

tiene que, la Titular de la Unidad de Transparencia realizó la gestión que documenta la 

búsqueda de la información solicitada en la áreas que pudieran contar con la misma, 

siendo esta respondida por el Oficial Mayor, sin embargo, omitió realizar el procedimiento 

para la declaración de inexistencia de la información requerida. 

En segundo lugar, por lo que respecta a la información relativa al alta de 

proveedores del municipio, ésta fue proporcionada de manera incompleta, pues entregó 

únicamente por lo que respecta al año 2018, omitiendo lo correspondiente al año 2019. 



Lo anterior tomando en cuenta que en el apartado de "Transparencia" visible en: 

http://transparencia.matamoros.gob.mxlinicio/padron-de-proveedores-y-contratistasl es 

posible conocer el Padrón de Proveedores y Contratistas, lo que denota la posibilidad de 

proporcionar la información solicitada por el particular, pues además, forma parte de una 

obligación de transparencia, como lo dispone el artículo 67, fracción XXXII, que a la letra 

dice: 

"ARTICULO 67.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición 
del público y mantener actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo a sus facUlltades, atribuciones, funciones u 
objeto social, según corresponda, I!a información, por lo menos, de 
los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXXII.- Padrón de proveedores y contratistas; 
" 

Por lo anterior, en la parte resolutiva de este fallo se ordenará modificar la 

respuesta del veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, emitida por el 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a fin de que proporcione al particular el 

alta de proveedores del municipio, por lo que respecta al año 2019, información que 

fuera requerida por el solicitante y sobre la cu¡11 no se pronunció el ente recurrido. 

En consecuencia, el agravio hecho valer por el ahora recurrente resulta fundado, 

en lo relativo a una incompleta y por lo tanto este Organismo garante considera 

pertinente MODIFICAR la respuesta del 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, bajo las consideraciones expuestas en el presente 

considerando. 

Ahora bien, toda vez que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad, la 

Plataforma Nacional de Transparencia, ello ya no es posible por el momento procesal en 

que se encuentra el recurso, el sujeto obligado deberá entregar al recurrente la respuesta 

correspondiente, haciéndola llegar al correo electrónico que proporcionó en su medio de 

defensa. 

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

Matamoros, Tamaulipas, para que, dentro del término de siete dias hábiles posteriores 

a aquel en que sea notificada la presente resolución, actúe en los siguientes términos: 

a) Haga llegar a la cuenta de correo electrónico del particular, contenida 

en autos: 

1. Las Documentales que den soporte al procedimiento de 

inexistencia de la información, conforme lo señala el Título 

octavo de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, y 

ponga a disposición del particular el resultado de lo anterior. 



2. El alta de proveedores del municipio, por lo que respecta al 

año 2019. 

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 del particular el resultado de lo anterior. 

3. Dentro de los mismos siete 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. 

4. 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 Pública del Estado 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 

R E 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 Ley 

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



MODIFICA la respuesta emitida el veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, en atención a la solicitud de información con folio 00046819, en 

términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se instruye al sujeto obli~lado, para que en un plazo máximo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, en términos de lo establecido en el Considerando CUARTO 

proporcione al correo electrónico señalado por el solicitante en autos lo relativo a: 

1. Las documentales que den soporte al procedimiento de 

inexistencia de la información, conforme lo señala el Título 

octavo de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, y 

ponga a disposición del particular el resultado de lo anterior. 

2. El alta de proveedores dElI municipio, por lo que respecta al 

año 2019. 

Dentro del mismo término el sujeto obligado deberá informar él este Instituto sobre 

su cumplimiento, adjuntando a dicho inform'3 los documentos que acrediten la entrega 

total de la información solicitada, ello con fundamento en el artículo 179, numeral 2, de la 

Ley de la Materia vigente en el Estado. 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ica vigente en el Estado. 

QUINTO.- 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, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

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

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO. 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 

; ,'~ 
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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, 

OCTAVO: Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de conformidad 

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

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

dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante, 

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

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

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza, 

~aA~Y\ 
Dra. Rosalinda Salinas Trev::J 

- Comisionada Presldeilta 

Lic. Roberto Jaime Arr o Lic. Juan arios López Aceves 
Comisionado 

Lic. • Palacios Olivares 
''----- Secretario Ejecutivo 
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