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Inslltuto de Transpatancla y Acc:eso 
a la Información de Tamaullpas RR/149/2019/AII03 

Recurso de Revisión: RR/14912019IAII03. 
Folio de Solicitud de Información: 00160319. 

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

Victoria, Tamaulipas, a quince de mayo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/149/2019/AII03, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por REVELANDO LA 

VERDAD generado respecto de la solicitud de información con número de folio 

00160319 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 La parte recurrenteiná:nif~stó~:en:su 
/.3"> \. ''--,' -,--'-\ ,,;,:,,~'>"'\ 

escrito de interposición, haber formulado el veintiuno d~~,febrero\¡.deF;,c;lo~mil 
diecinueve, solicitud de información mediante Plataforri'l~NaCjQI'l~i~de·:rransparencia, 
en la que requirió lo siguiente: 

"Información de todas las irregUlarid~~J"detectacJás e'l{//, administración de Matamoros 
Jesús de la Garza Diaz del,GUfm(e, incluyendo "d/Jl¡il$~ .. el informe completo entregado al 
Contralor en Tamaulipas, rJáíii:lSoria V:,anderó; .. cófn6· denuncia de 15 proyectos a dos 
empresas, por un flJontod~ 1! millones '(je$es'ós, recursos que fueron pagados pero las 
obras no fueron ejerju(adas, Detallq~si los proveedores son persona física o moral, alta 
de proveedof,;,con :to{j~.!§a d()9,uhientación de soporte, copia de las licitaciones o 
contratosceí~'bra(jqs, jtque'[linqj¡;¡hario público autoriza." (Sic). 

'SEGUNDO¡ Respuesta del sujeto obligado. El veinticinco de febrero del 

dos mifdiecinueve;la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de 

conformid~dcon 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), le hizo llegar lo siguiente: 

Estimado (a) solicitante 
PRESEN TE. 

"H. Matamoros, Tamp a 25 de Febrero de 2019 

En atención a la solicitud de fecha 21 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: "Información de todas las irregularidades detectadas en la 
administración de Matamoros Jesús de la Garza Díaz del Guante incluyendo datos 
el infonne completo entregado al Contra/or en Tamaulipas, Mario Soria Landero, 
como denuncia de 15 proyectos a dos empresas, por un monto de 17 millones de 
pesos, recursos que fueron pagados pero las obras no fueron ejecutadas. Detallar si 
los proveedores son persona física o moral, alta de proveedor con toda su 
documentación de soporte, copia de las licitaciones o contratos celebrados y que 
funcionario público autoriza." 
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b) Se recibió la siguiente respuesta mediante oficio 289/2019 por parte de la 
Contraloría: 

PRIMERO, es un caso que se ha hecho del conocimiento de la Auditoría 
Superior del Estado, con copia del oficio al C. Lic. Mario Sana Landero, 
Contralor Gubemamental del Estado de Tamaulipas; 
SEGUNDO, se trata de 15 proyectos ejecutivos, y no se trata propiamente 
de constrocción de obras; 
TERCERO, los proveedores son personas morales; 
CUARTO, Que en cumplimienlo a las atribuciones delas autoridades 
investigadoras durante el desarmlJo de sus funciones, deberá proteger la 
secrecía de la información, conforme a las disposiciones legales contenidas 
en el artículo 49, fracción V y 95 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado d,g Tamaulipas y 117 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

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

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

ATENTAMENTE. 

LIC. FABIOLA DEL Rocío MOLlNA SIFUENTES 
DIRECTORIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." 

(Sic) (Una firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó el oficio 289/2019, signado por la C.P. Nadia Ethel 

Álvarez Espino, Contralor Municipal, por medio del cual proporciona una respuesta 

a la Titular de la Unidad de Transparencia. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintiséis 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, 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 siguiente: 

"EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDiÓ LA SOLICITUD. NUEVAMENTE SE 
SOLICITA LA MISMA INFORMACiÓN INCLUYENDO SI EXISTE UNA INVESTIGACIÓN 
ACTUALMENTE BUSCANDO MAs IRREGULARIDADES" (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el párrafo 

anterior, la Comisionada Presidenta turnó el presente recurso a la Ponencia 

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

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

QUINTO. Prevención. Previo a la admisión del presente recurso de revisión el 

seis de marzo del año que trascurre, Gon fundamento en el artículo 161 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información de Pública del Estado de Tamaulipas, 
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esta Ponencia estimó necesario realizar una prevención al particular a fin de que 

dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en que se 

le tuviera como notificado, aclarara y precisara su agravio, expresando las razones o 

motivos que sustentaran su impugnación, mismo que debería ser congruente con la 

respuesta emitida por la autoridad señalada como responsable. 

En atención a lo anterior, el doce del mes y año señalados en el párrafo 

anterior, manifestó como nuevo agravio, lo siguiente: 

"El sujeto obligado no respondió a la totalidad de la solicitud. Nuevamente se solicita la 
misma información incluyendo si existe una investigación actualmente buscando más 
irregularidades." (Sic) 

SEXTO. Admisión. El primero de abril del dos mil diecInu~y~, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impl.ígnélci~I)"y~~claró 
abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del términp des¡et~'<;Iiél~,h~¡¡i¡,~s, 

;' '::;." ¿~-~-:~ i,Y~ ::\ \-':",:}' '" 
contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proyeído erl',rpenCión, las 

partes manifestaran lo que a su derecho convini€r'~~',é"6 '~e\i:c;:'0[1f6rmidad a lo 

establecido en el artículo 168, fracción 11, de)a LeY'élela'.ma~eri~'\):igen;e en la entidad. 
'\ 

SÉPTIMO. Alegatos. En atenci,QO a lo 'a;~tetioi, la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado señalad,o cor'l:lQ re,§JmnSable,~n fecha ocho de abril del año que 

transcurre, hizo "egéJ.f,~Rme'?Sélje;Qe d'<it6s, al correo electrónico del particular, así 

como a la bélndefa d~~'~Rfr~qád~f60rreo electrónico de este Instituto, mismo que 

conteníaun~r~hi\l,oane)(o,en formato "POF", consistente diversos oficios entre los 

cuale~el~(¡C::ionÚrnero 481/2019, signado por la C.P. Nadia Ethel Álvarez Espino, 

Contral~rJIÍli.lriicip~l, quien manifestó lo que a la letra se transcribe: 

"H. Matamoros, Tam., 05 de abirl de 2019 
Oficio No. 481/2019 

Código de Ética de la Administración Pública Municipal de Matamoros. Tamaulipas 
Principio constitucional del mes: Honesüdad 

Principio Institucional del mes: Rendición de Cuentas 

C. Lic. Fabiola del Rocío Malina Sifuentes 
Directora de la Unidad de Transparencia 
Presente 

En relación a su atento oficio número UT/193!2019, de fecha 2 de abril de 2019, derivado 
del Recurso de Revisión RR/149/2019/AI/3, interpuesto por el ciudadano {. .. ], 
correspondiente a la solicitud de información 00160319, en donde solicita: "Información 
de todas las irregularidades detectadas en la administración de Matamoros Jesús 
de la Garza Díaz de; Guante incluyendo datos el informe completo entregado al 
Contralor en Tamaulipas, Mario Soria Landero, como denuncia de 15 proyectos a 
dos empresas, por un monto de 17 millones de pesos, recursos que fueron 
pagados pero las obras no fueron ejecutadas. Detallar si los proveedores son 
persona física o moral, alta de proveedor con toda su documentación de soporte, 
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copia de las licitaciones o contratos c .. /ebrados y que funcionario público 
autoriza.", me pennito dar respuesta en los sig'uientes términos: 

PRIMERO.- Es importante resaltar que el monto pagado fue por concepto de elaboración 
de proyectos ejecutivos, no de ejecución de obras. cuyas presuntas irregularidades 
dieron lugar al Procedimiento Administrativo No. 03012018, que a la fecha se encuentra 
en investigación. 

SEGUNDO.- En cumplimiento a las atribuciones delas autoridades investigadoras 
durante el desarrollo de sus funciones, deberá proteger la secrecía de la infonnación, 
confonne a las disposiciones legales contenidas en el artículo 49, fracción V y 95 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas y 117 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado, 106 Segundo Párrafo y 113 
fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a 
la ley de la materia. 

Expuesto lo anterior, solicito a usted tener a "sta unidad administrativa, dado respuesta 
en tiempo y fonna a la infonnación solicitada. 

Atentamente. 

C.P. Nadia Ethel Álvarez Espino 
Contra/or Municipal" 
(Sic) (Una finna legible) 

OCTAVO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley d,~ Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Connisionado Ponente, mediante proveído de 

doce de abril 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. 

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 lOE R A N O 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 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. 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 
procedencia del jUicio de amparo, por ser esa cuestión de orden p~QJ!~e ~":,::,: •. :. 
e/juicio de garantías. ,,"'o ',';'f':'~:~",~: 
Quinta Época: /h : :¿, \ s: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Henmann iI\Ialterlo.,'29 ·.dlJ'Juni~(je 
1925, Unanimidad de 10 votos, En la publicación no se:me{!ciO¡)l~ellJc¡,mtJ",~el 
ponente, ." .' , .' ". :./ 
Tomo XIX, pág, 311, Amparo en revisión 2651/25,. Pá~z de ROrlqúil/o María de 
Jesús, 21 de agosto de 1926, Unanimidad.de 9 votoll' En lil:,(?ub/icación no se 
menciona el nombre del ponente. ,/, >', Y<},i:~[~} --i·/:;,}:. , _ -.\¡ , 
Tomo XXII, pág, 195, Amparo en revisión 1301/24/1ra, Filjfro.:l3úevara Ignacio, 24 
de enero de 1928, Unanimidad d~i;,10 votos .. En la RMQlicación no se menciona el 
nombre del ponente. . .,;.... > •. .< •. : .... :; 

Tomo XXII, pág. 200. AfT1P~ro,etl.,re'yisi9n t¡5272Vf·"C. Femández Hnos. y Cía". 24 
de enero de 19213. Mayoría de': 9 'Sídtc¡S?;·.}')isidente: F. Díaz Lombardo. En la 
publicación nos',! menc(6l1a el ripm.bre de/ponente. 
Tomo XXII,pág:248,AfÍ)páro en. revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 
28 deenerq d~.192'¡lvh~ofmídad de 8 votos. En la publicación no se menciona 
el ndmbre del pdriente. ..... 
Nota .. ; 'EI nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en 

..... ,. í6sdi(erentes Ap~nªices. 
".,/" '-' ";'"';, --", '"o 

"Época: Novena Época 
Registro:. 164587 

'InsláoCia: 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: 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 /11 y 91, fracción /11, 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, conforme al último numeral invocado 
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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 oc¡'ubre 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, 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 la entrega de información 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 la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, fue otorgada el veinticinco de febrero del dos mil 
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diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintiséis siguiente, 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. 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 "El sujeto obligado no respondió a la 

totalidad de la solicitud. Nuevamente se solicita la misma información 

incluyendo si existe una investigación actualmente buscando más 

irregularidades.", encuadrando su inconformidad dentro de la hipótesis estipulada en 

el artículo 159, numeral 1, fracciones I y XIII, de la Ley de Transparencia vinAntA 

Estado, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV. La entrega de información incompleta; 

... " (Sic) 

TERCERO. Materia del R~é'u.rso \;rdeR~visiÓn. De la revisión a las 

constancias y documentos qu~obr~ri¿nel e)(pecli¿~te se advierte, que el tema sobre 

el que este órgano.g~J'ant~ se;\~rdrjL1rl¿lará será 

proporcionada 

incompleta,· 

:(r,._."." '-, +L,,'\",~ .<Lr, 
la.15éiíalaaa épmo responsable 

determinar si la respuesta 

efectivamente se encuentra 

'6UARTO~Estudio. Ahora bien, previo al análisis del caso concreto, es de 

resaltar ·~.ti~ '~itpasa desapercibido para quienes esto resuelven que, en el escrito de 
\;..>'" 

interposición del recurso de revisión, el otrora solicitante se dolió de lo siguiente: 

" ... incluvendo si existe una investigación actualmente buscando más 

irregularidades". Lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 173, fracción VII, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, resulta 

improcedente requerir la documentación antes referida, toda vez que se trata de una 

ampliación a la solicitud de información formulada el veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve. 

Robustece lo anterior, el criterio 027/2010, emitido por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, versa de la siguiente manera: 

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o 
datos personales, a través de la interposición del recurso de revisión. En 
aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de 
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infonnación o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta 
ampliación no podrá constituir materia dlll procedimiento a sustanciarse por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo antenor, 
sin pe¡juicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva 
solicitud en términos de la Ley de la materia. 

Expedientes: 
5871/08 Secretaria de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - Angel Trinidad Zaldívar 
5417/09 Procuraduría General de la RepúbliGa - María Marván Laborde 
1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Social- Sigrid Arzt Colunga 
1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - María Elena Pérez-Jaén Zermeño" (Sic) (El énfasis es propio) 

Si bien es cierto, lo anterior no es un imperativo para quienes esto resuelven, 

toda vez que el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, cuenta con autonomia e independencia en sus resoluciones y representa 

la máxima institución para el acceso a la información en el Estado, ello acorde al 

articulo 175, de la Ley de la materia, también es verdad que conviene su invocación 

para una mejor apreciación del sentido que debe tomar el presente asunto, ello de 

conformidad con el artículo 7, de la normatividad citada con antelación. 

Lo anterior, tras su enunciación une y completa la argumentación esgrimida por 

el Organismo Garante Federal de Acceso a la Información, que no podrán ser 

incluidas cuestiones diversas a las planteadas originalmente ante determinada 

autoridad, en el caso concreto, nos referimos a las que fueron requeridas mediante la 

solicitud de información de veintiuno de f,~brero del dos mil diecinueve, así como 

también que la ampliación de ésta al momento de interponer el Recurso de Revisión, 

esto es el veintiséis del mismo mes y año, no podrá constituir materia del 

procedimiento a substanciarse en dicho medio de defensa. 

Por lo tanto, lo procedente es ceñirse estrictamente al contenido del artículo 

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

Pública vigente en el Estado, luego entonces, tras una interpretación de lo anterior, 

este Instituto determina que en el presente asunto, únicamente se estudiarán las 

cuestiones planteadas en la solicitud de información primigenia, formulada en 

veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, por el hoy recurrente ante la Unidad 

de Transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. 

Por lo que, con fundamento en el artículo 173, fracción VII, y en los criterios 

antes trascritos, resultaría improcedente pronunciarse sobre la información hasta la 

fecha de contestación en veinticinco de febrero dos mil diecinueve y la 

documentación de soporte, por lo tanto, el estudio del presente asunto se deberá 

centrar única y exclusivamente en el a¡¡ravio esgrimido por el particular, esto es, 

referente a "El sujeto obligado no respondió a la totalidad de la solicitud. 

Nuevamente se solicita la misma inf()rmación ... ", encuadrando el mismo en la 
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causal establecida en el artículo 159, numeral 1, fracciones IV, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

Ahora bien, en el presente asunto derivó de solicitud de información formulada 

por un particular al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por medio de la cual 

requirió conocer sobre todas las irregularidades detectadas en la administración 

de Matamoros Jesús de la Garza Díaz del Guante incluyendo datos, el informe 

completo entregado al Contralor en Tamaulipas, Mario Soria Landero, como 

denuncia de 15 proyectos a dos empresas, por un monto de 17 millones de 

pesos, recursos que fueron pagados, pero las obras no fueron ejecutadas. 

Del mismo modo, solicitó se detallara si los proveedores eran personas 
'.' " 

autoriza. 

En atención a lo anterior, la Titular deJa, tJpidad .de''j:ransparencia de la 
,,'{t, \',',' ".>'-, u;.',, '-' 

autoridad señalada como responsable, elveinticincí:) de:' febrero del año que 
",J, 'i::<.,-':; \;·'-10',:" \\t::'i!"t~;/·/ 

transcurre, le hizo saber al solicitante que, OJ,eraun caso que se había hecho del 

conocimiento de la Auditoría Superior\f~1 Est~d6,:~6n copia del oficio al C. Lic. Mario 
t\\7;-' -~\>',,\ \ ','~' _";. <.:, "::: 

Soria Landero, ContralorGyb!'lrhamér\talg~IEstado de Tamaulipas; así como que (2) 
, ' ',' , . ,,,./ 

se trataba de 15, (,qYi n ce}: proyectos ejecutivos, y no propiamente de construcción de . . :. "', . 

obras; (3) que Jos proveeQores eran personas morales y (4) que en cumplimiento a las 
,'/i;,<~:::<:>., (\~n'~;,.~}/· '-)/»,;2::':; 

atribuci.onesde,las autoridades investigadoras durante el desarrollo de sus funciones, 
'.,Ji:' _. 'i>' , -, :, 

deberá ,prof~gerlas'ecrecía de la información, conforme a las disposiciones legales 
\,~'//;, \;;~<'/ -~;'" " 

contenidas eh el artículo 49, fracción V y 95 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Tamaulipas y 117 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado. 

En virtud de lo anterior, el veintiséis de febrero del dos mil diecinueve el 

particular se inconformó con la respuesta otorgada, ya la autoridad señalada como 

responsable no habia proporcionado una respuesta completa, siendo admitido el 

presente recurso de revisión el primero de abril del actual año, aperturandose así el 

periodo de alegatos. 

Lo anterior fue atendido por la Unidad de Transparencia de la autoridad 

recurrida, a través de un mensaje de datos hecho llegar al correo electrónico 

institucional, que contenía el oficio número 481/2019, signado por la C.P. Nadia 

Ethel Álvarez Espino, Contralor Municipal, por medio del cual manifestó que el 
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monto pagado fue por concepto de elaboración de proyectos ejecutivos, no por 

ejecución de obras, cuyas presuntas irregularidades dieron lugar al Procedimiento 

Administrativo No. 030/2018, gue a la fecha se encuentra en investigación. 

Así como que, en cumplimiento a las atribuciones de las autoridades 

investigadoras durante el desarrollo de sus funciones, deberá proteger la secrecía de 

la información, conforme a las disposiciones legales contenidas en el artículo 49, 

fracción V y 95 de la Ley de Respons8lbilidades Administrativas del Estado de 

Tamaulipas y 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado, 106 Segundo Párrafo y 113 fracción XIV del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

En ese sentido, es que dicho Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, 

considera que es necesario guardar secrecía sobre lo requerido por el particular, al 

encontrase esto dentro de un Procedimiento Administrativo, del cual aún no se ha 

dictado resolución. 

Fundamentando lo anterior con los artículos 49, fracción V y 95 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas y 117 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; 106 Segundo Párrafo y 

113 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia. 

Los cuales permiten que se clasifique como información reservada aquella que 

obstruya la prevención o persecución de los delitos, así como que obstruya 

procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se 

haya dictado la resolución administrativa. 

En ese sentido y tomando en cuenta que la inconformidad de la particular 

radica en que el sujeto obligado no emitió una respuesta completa, se tiene que la Ley 

de Transparencia vigente en el Estado, para decretar una reserva establece lo 

siguiente: 

Artículo 117, fracciones VI y VIII, VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas: 

"ARTIcULO 117. 
Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación: 

VI.- Obstruya la prevención o persecuci6n de los delitos. 

VIII.- Obstruya /os procedimientos p.3ra fincar responsabilidad a los seNidores 
públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; ... " (Sic) 
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De conformidad con los preceptos transcritos, se desprende que se podrá 

clasificar como información reservada aquella que obstruya la prevención o 

persecución de los delitos, así como que obstruya los procedimientos para fincar 

responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado la resolución 

administrativa. 

Por su parte el artículo 118 de la Ley de la materia establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 118. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán 
fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace 
referencia en el presente Título. "(Sic) 

Lo anterior implica que, los sujetos obligados al determinar la reserva de la 

información deberán llevar acabo la debida fundamentación y motivi\lción de.la'misma, 

con la finalidad de acreditar que la información se ubica én el:1>upu~~to"r)ijtJrcí¡:liCO 
",",', ,", , ." ',-' "',"'" 

i' invocado, y a su vez deberá también, considerarse la existérl~f~0¿,dEl\'E\i~m~í;ltos 
. ,- }C'y"' 'in; \'---', " 

objetivos que permitan determinar si la difusión de la )(1forma.etón,:ca.ul;¿tía~í:m daño 
/':;_~}:}::¿,,,j' \><'r\ e:_:H¡~,".;;,,;',,¡' 

presente, probable y específico a los intereses lurídipps '(uteré\'ººs':::!~!!~ 
~,-,''f(;~ , - :{i, 

' .. \, ,';L ":"_:::<\ '\~*;~~~~~/; "o \;. 

Ahora bien, tomando como referencia!la,nomíati\iioá"d expuesta con antelación 

y las documentales aportadas por la :particulary ~r;sujeto obligado en su respuesta, 

así como alegatos, se tiene. qÚ~ifi~F9/cdrT1bIOm~~ífestó el aquí recurente, la señalada . . 
como responsable nOf.!;)ropóraiónó·(jllaréspuesta completa al no realizar la reserva 

" '"" ~ -, ,- -" 

debidamente su~tEihtada cdmblo:señalan los artículos 38, fracción IV; 106; 107; 108; 
:"":-"'_ \i;~,~¿,,<,(,~:,',', .' ':-""",4>i'I" 

110 Y.J52(:1~ 1i\ll.:eydéTraTlsparencia y Acceso a la Informacíón Pública del Estado 
""f"'" ''0,.' "":-,,:, ,_f·,~. 

-'.\ ; " ~.-., .-'. ,,', ,'. 

de Tamaulipas, asLyomo Capítulo" y V de los Lineamientos Generales en Materia de 
'\ §.,'.: "'>;\":~.'),' \<\>' 

Clasificaci~ri o/.Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versioneJ: públicas, los cuales refiere que la posibilidad de clasificar información 

fundando y motivando tal determinación, aplicando para ello lo establecido en el Título 

Sexto de la Ley de la Materia, a efecto de dar las formalidades esenciales, tales como 

prueba de daño, así como que deberá remitir la solicitud y un escrito en el que funde y 

motive la clasificación al Comité y que tal determinación sea confirmada por el Comité 

de Transparencia, notificando dicha resolución al particular. 

No obstante lo anterior, dentro de la respuesta no se puede advertir que se 

hubiera realizado la reserva de la información, a través del Comité de Transparencia, 

tal y como lo indica el 385, fracción IV y 152, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, por lo tanto, en base a lo anterior, se estiman que 

el agravio hecho valer por la ahora recurrente, se declara fundado, así mismo se le 

recomienda al sujeto obligado que, en casos posteriores se apegue a lo estipulado en 
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la Ley de la materia, señalando el motivo y el fundamento legal que sustenta tal 

determinación y realice el procedimiento de reserva ante el Comité de Transparencia, 

lo anterior a fin de brindar certeza juridica en la respuestas brindadas. 

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

solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida el veinticinco 

de febrero del año que transcurre, es incompleta; por lo tanto, resulta pertinente 

MODIFICAR la respuesta del Ayuntamiunto 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 realice el procedimiento de reserva 

establecido en la ley y exponga los motivos y fundamentos jurídicos en los que se 

base para reservar la información solicitada, debiendo indicar a en su acuerdo de 

reserva, la prueba de daño, del por qué los documentos solicitados constituyen 

información reservada, a fin de que el Comité de Transparencia delibere y determine 

si confirma o no el mismo, tal y como lo enmarca el artículo 152 de la precitada. 

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

este fallo, se requerirá al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, para que 

dentro de los diez días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente 

resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico proporcionado en 

su interposición del medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que: 

a. Realice el procedimiento de reserva de la información, 

esgrimiendo los motivos y fundamentos jurídicos en los que se 

base para reservar la información solicitada, debiendo indicar a 

través de la prueba de daño, el por qué la información solicitada 

constituye información reser~ada, a fin de que el Comité de 

Transparencia delibere y determine si confirma o no el mismo, 

tal y como lo enmarcan los artículos 38, fracción IV, 108 Y 152 

de la precitada Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

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

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

c. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recurrente. 
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d. Dentro de los mismos diez 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. 

e. 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. 

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

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

c, QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en Iqs artt~9i~2~r,pS¡~if}Í;ri:)(';¡ón 
':? 'L~;". ';', . -':'-,,->. \;0" t':l ';{\<~:-

.1 XXXVI Y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acces0"a"lailnform'abió'¡fPública 
~,-_,;~: __ :,,;~:> ' ',; O,,: ',i \(;~~,~»~:,;,,_?V; 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de estebrganism0',dé 'Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que .Ia., iríf6rmación reservada, 

confidencial o sensible se mantenga cOn tal 6a~act~r; pi}rrotanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Interne! ¡lel ;h~ti!UtO,~¡¡2¡j~0 en la Plataforma Nacional de 
)yt::;;:> ';;;¡:;;'j" ',::- -~ \ '" '" ¿{., 

Transparencia, deberá hélc!,!rse en' formatpde versión pública, en el que se teste o 
/:,~J/},-_-¿;'" ;;:~t{\ "'<,'- "'_:_>_;,~f 

tache toda aquella inforl'l')élciórí'quecqnstituya un dato personal, cuya publicación está 
-- -. - ; -, i)::O\' - '. i" 

prohibida si nCib~lÍ1ediadoÚ~Ót6r¡zación expresa de su titular o, en su caso, de quien 
.;. _.,' ~_ "'_" ",\J;L;;, <, ' _ '/'>i\:/_ <",i:,. 

le repr,E(~éí1te, talcol'I')o·(q imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de'la'Ley d~' Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
. 

Tamauli(?8S y (::apítulo IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasifiCáción de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RE S U E L VE: 

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 

ordena al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, modificar la respuesta 
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emitida el veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, en términos del 

considerando CUARTO, contando para ello con el término de diez días hábiles 

posteriores a la notificación de la presente resolución, para que: 

a. Realice el procedimiento de reserva de la información, 

esgrimiendo los motivos y fundamentos jurídicos en los que se 

base para reservar la información solicitada, debiendo indicar a 

través de la prueba de daño, el por qué la información solicitada 

constituye información reservada, a fin de que el Comité de 

Transparencia delibere y determine si confirma o no el mismo, 

tal y como lo enmarcan los artículos 38, fracción IV, 108 Y 152 

de la precitada Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 

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

mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO.- 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 11 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. 

QUINTO.- 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. 

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTlMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué a las partes, de 

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

Página 14 

.. 
.'j 



• • 
ltalt 

InsHluto de TransparencIa y Ac~eso 
a la Información de Tamaullpas RR/149/2019/AII03 

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, Roberlo 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 de este Instituto, quien 

autoriza y da fe. 

Dra.Ro~~~O 
. Comisionada 

Lic. Rdb,~{1:0 ~aime />. 
. Cómision ..... ·~/ 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Lic. • Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN GENERADO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00160319 FORMULADA POR EL 
PARTICULAR AL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULlPAS. 

ACBV 
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