
Instituto ds Transparencls y AC<:8s0 
a la Información de Tamaullpas RR/160/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/160/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00081119 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/160/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Matamoros2 Heroica Matamoros, 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00081119 

presentada ante el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los Siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su escrito .ccnso ~ l-¡ i 

J"JIÓ", 

de'llOj.ierposición, haber formulado el siete de febrero de dos mil diecinueve, solicitud de 
O' 

S CRETARI¡i{1for~ción a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de 

JECUTiV~ata~oros, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio 00081119, en la 

que r~quirió lo siguiente: 

t-'"'" .;: ~1' te," i' ;;;::.-'];;~ ,'-
~ ~.~;~:,~'·3;-;:~:·i,¡~ 

"En detallado de contratos y monto porcada mes de 2016,2017,2018,2019 hasta el dia 
de elaboración de la información solicitada celebrados con todas las empresas 
representadas por personas físicas GUADALUPE BIASI, NORA ISELA GONZALEZ 
SANCHEZ Incluyendo PERO NO LIMITADAS a personas morales MEDIOS MASIVOS 
DE TAMAULlPAS, S.A DE C. V, XEAM, SA de CV y quien resulte. Ordenar por montos 
superiores a menores con suma anual. Detallar si los contratos fueron por asignación o 
licitación y si es concepto de son de obras, arrendamientos, servicios, asesorias, Se 
ocupa el alta de proveedor, con toda la documentación solicitada y la entrega en forma 
digital via la plataforma de transparencia o en su defecto en CD, USB o disco duro." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintiocho de febrero del año 

en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 

146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, comunicó lo 

siguiente: 

Estimado (a) solicitante 
PRESENTE, 

"H. Matamoros, Tamp a 28 de Febrero de 2019 

En atención a la solicitud de fecha 07 de Febrero de 2019 que fuera planteada mediante 
la Plataforma de Transparencia ante este Ayuntamiento me permito informarle lo 
siguiente: 

b) Se recibió la siguiente respuesta mediante oficio 301/2019 por parle de la dirección de 
comunicación social: 

Me pennito infonnar lo siguiente: 
Que de enero a septiembre de 2016 la información es inexistente, según acta 
11/2018 del comité de Transparencia. 



Que de octubre a diciembre de 2016, así como el año 2017, y de enero a 
Septiembre de 2018, las empresas mencionadas en el presente oficio, no 
Tuvieron relación alguna con la pasada administración, según consta en la 
Página de transparencia. 
Que esta administración municipal, en calidad de representante legal de la 
Empresa MEDIOS MAS/TOVS DE TAMAULlPAS, S.A. de C. V. NORA ISELA 
GONZALEZ SANCHEZ firmó un contrato correspondiente a los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018. 
El monto del contrato por asignación es por $350,000.00 más IVA mensualmente. 
El contrato firmado con la empresa MEDIOS MASIVOS DE TAMAULlPAS, S.A de 
C. V NORA ISELA GONZALEZ SANCHEZ correspondiente única y 
exclusivamente a difusión de actividades al ayuntamiento. 
El número de proveedor de la citada empresa en NO.667 

e) Se recibió la siguiente respuesta mediante oficio 084/2019 por parte de la tesoreria: 

2019: 

Según los registros contables se han rE>alizado las siguientes operaciones con: 

Medios Masivos de Tamaulipas S.A de C. V 
2018: 

Mes 

Diciembre 

Mes 

Enero 

Importe devengado 

$406,000.00 

Importe devengado 

$378,000.00 

XEAMX de Matamoros, S.A de C. V 
2016' 

2017. 

Mes Importe devengado 

Noviembre $139,200.00 

Diciembre $278,400.00 

Total $417,600.00 

Mes Importe devengado 

Febrero $139,200.00 

ATENTJIMENTE 
LIC. FABIOLA DEL ROCIO MOLINA SIFUENTES 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" (Sic) 

Así mismo, anexó copia de los oficios DCS/301l2019 y 084/2019, de fechas veinte 

y quince de febrero del año en curso, respectivamente, signados por el Director de 

Comunicación Social y el Tesorero Municipal, por medio de los cuales dieron contestación 

a la solicitud de información; así como Acta y Resolución del Comité de Transparencia 

número 11/2018, de fechas veinte de abril elel año en transcurso, por medio confirmaron 

la declaración de inexistencia sobre la información del periodo de dos mil diez a dos mil 

dieciséis. 

TERCERO. Interposición del recur:so de revisión. Inconforme con lo anterior, en 

la fecha mencionada en el párrafo anterior, el particular se dolió de la respuesta otorgada 

por parte 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: 
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"EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDIO A LA SOLICITUD. NUEVAMENTE SE 
SOLICITA LA MISMA INFORMACION, INCLUYENDO COPIAS DE CADA FACTURA 
PAGADA Y CONTRATO. Favor de incluir la muestra (en cualquiera de sus formas, 
imágenes fotografías, composiciones especiales, composiciones, iconos audios, videos, 
diseño) que soporta cada factura pagada y copia de la alta como proveedor con todos 
los documentos de soporte incluyendo el nombre del funcionario público que autorizo la 
contratación de los servicios. Entrega en FORMA TO EXCEL vía el portal de 
Transparencia, USB y/o CD/DVD." (Sic) 

CUATRO. Turno. En fecha primero de marzo del año en transcurso, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el mismo a la Ponencia 

correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el veinte de marzo de la presente 

anualidad, 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. 

SEXTO. Alegatos. El primero de abril de dos mil diecinueve, el ente recurrido 

hizo llegar a través de la Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito de misma fecha, 

signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

"H. Matamoros, Tamaulipas a 1 de abril del 2019 
RECURSO DE REVISIÓN: RR/160/2019 

RECURRENTE: [. .. ] 

La que suscribe en mi carácter de directora de la Unidad de Transparencia, doy 
contestación al Recurso de Revisión 160/2019, Derivado de la solicitud de información 
00081119 ... 
MEDIOS DE PRUEBA 
1.- Documental Publica consistente en oficio girado pro la Unidad de Transparencia 
fechado el 26 de malZo del 2019, a la Tesorería Municipal ... para la emisión de la 
información solicitada, que por razón de su materia puede obrar en los archivos de! área 
administrativa antes mencionada. 
2.- documental Pública consistente en oficio girado pro la Unidad de Transparencia 
fechado el 26 de malZo del 2019, a la Dirección de Comunicación Social ... para la 
emisión de la información solicitada, que por razón de sus materia puede obrar en los 
archivos del área administrativa antes mencionada. 
3.- Documental Pública consistente en oficio recibido en la Unidad de Transparencia de 
fecha 27 de malZO, signado por el Tesorero Municipal dando contestación a el oficio 
girado por esta Unidad de Transparencia. 
4. - Documental Pública consistente en oficio recibido en la Unidad de Transparencia de 
fecha 27 de malZO, signado por el Director de Comunicación Social dando contestación 
a el oficio girado por esta Unidad de Transparencia. 

ATENTAMENTE 
LIC. FABIOLA DEL ROCIO MOLlNA SIFUENTES 

DIRECTORA DE LA UNIDA DE TRANSPARENCIA." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia de los oficios UT/181/2019 y UT/182/2019, de 

fecha veintiséis de marzo del año en curso, por el cual se realizó la búsqueda de la 

información a la áreas correspondientes, y copia de los oficios 191/2019 y DCS/501/2019, 

de fechas veintisiete de marzo y primeo de abril, ambos del año en transcurso, signados 



por el Tesorero Municipal y el Director de, Comunicación Social, respectivamente, 

mediante los cuales da contestación a la solicitud de información. 

Finalmente, proporcionó la liga electrónica 

https:/Idrive.google.com/uc?id=1 Hvo5bGFascpxFZ7eGhyfoB4hKtRaH RB&export=d 

ownload, en la contiene las documentales del alta, contratos y facturas de los 

proveedores, mencionados en la solicitud de información. 

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de cuatro 

de abril del año en curso, declaró cerrad() el periodo de instrucción y ordenó dictar 

resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Por lo que, estando así las cosas, e,ste Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pleno elel 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 de 

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

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 1 y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipa,s. 

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: 

"~poca: Quinta ~poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VI/I 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 
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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. Herrmann 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 Ronquilfo 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. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206127. 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 
Materia(s): Común 
Tesis: ,. 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 fII y 91, fracción fII, 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 
publico 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 aludida, 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 parle 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 MATERIA 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." 
(Sic) 

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, Sl3 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, numeral 1 , de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en especifico en la fracción VI, relativa a la falta de respuesta a una solicitud 

de acceso a la información. 

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 falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información. 

Asi 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, ya que la misma le fue otorgada el veintiocho de febrero de dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el mismo dias, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el 

recurso en esa muisca fecha, esto es dentro del término legal establecido. 

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

manifestó: "EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDIO A LA SOLICITUD. 

NUEVAMENTE SE SOLICITA LA MISMA lNFORMACION, INCLUYENDO COPIAS DE 

CADA FACTURA PAGADA Y CONTRATO. Favor de incluir la muestra (en cualquiera 

de sus formas, imágenes fotografías, cI)mposiciones especiales, composiciones, 

iconos audios, videos, diseño) que sopo,rta cada factura pagada y copia de la alta 

como proveedor con todos los documentos de soporte incluyendo el nombre del 

funcionario público que autorizo la contratación de los servicios. Entrega en 

FORMATO EXCEL vía el portal de Transparencia, USB y/o CD/DVD.", por lo cual en 

suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el 
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Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, 

numeral 1, fracción VI, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

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

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
..... (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 en determinar si el sujeto obligado fue omiso en dar 

respuesta a la solicitud de información del particular. 

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 00081119, el particular solicitó el detallado de los 

contratos y monto por cada mes de dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho 

y dos mil diecinueve hasta el día de la elaboración de la información solicitada, celebrados 

con todas las empresas representadas por las personas físicas Guadalupe Biasi, Nora 

Isela González Sánchez, incluyendo a. las personas morales Medios Masivos de 

Tamaulipas , SA de C.v., XEAM, SA de C.v. y quien resulte. 

De la misma manera, requirió que se encontraran ordenados por montos superiores 

a menores con suma anual; así como que se detallara si los contratos fueron por 

asignación o licitación, y si el concepto es por obras, arrendamiento, servicios o 

asesorías, que contenga el alta de proveedor con toda la documentación solicitada y que 

fuera entregada en forma digital a través de la Plataforma de Transparencia o en CD, 

USB o disco duro. 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), por medio del cual le informó que el Director de Comunicación Social 

a través de oficio 301/2019, comunicó que del periodo de enero a septiembre de dos mil 

dieciséis la información era inexistente, según el Acta de Comité de Transparencia 

11/2018; así como que de octubre a diciembre del mismo año, dos mil diecisiete y de 

enero a septiembre de dos mil dieciocho, las empresas mencionadas, no tuvieron relación 

alguna con la pasada administración. 

Asimismo, señaló que en su calidad de representante legal de la empresa 

MEDIOS MASITOVS DE TAMAULlPAS, SA de C.V., la C. NORA ISELA GONZALEZ 

SANCHEZ, firmó un contrato correspondiente a los meses de octubre a diciembre de dos 



mil dieciocho, y que el monto de dicho contrato por asignaciones fue de trescientos 

cincuenta mil pesos ($350,000.00), más IVA de manera mensual; así como que el 

mencionado contrato correspondía a la difusión de actividades del Ayuntamiento y el 

número del proveedor era el número seiscientos sesenta y siete. 

De igual manera, comunicó que la Tesorería Municipal, por medio de oficio 

084/2019, informó que se contaban con los registros contables de las operaciones 

realizadas por Medios Masivos de Tamaulipas S.A de C.V, del mes de diciembre de dos 

mil dieciocho por un importe de cuatrocientos seis mil pesos ($406,000.00) y enero de dos 

mil diecinueve por un importe de trecientos setenta y ocho mil pesos ($378,000.00); así 

mismo las operaciones de XEAMX de Matamoros, S.A de C.V, de los meses de 

noviembre y diciembre de dos mil dieciséis por importes de ciento treinta y nueve mil 

doscientos pesos ($139,200.00) y doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos 

($278,400.00), y del mes de febrero de dos mil diecisiete por un importe de ciento treinta y 

nueve mil doscientos pesos ($139,200.00). 

Así mismo, anexó Acta y Resolución del Comité de Transparencia número 

11/2018, de fechas veinte de abril del año en transcurso, por medio confirmaron la 

declaración de inexistencia sobre la información del periodo de dos mil diez a dos mil 

dieciséis. 

Inconforme con dicha resolución, el otrora solicitante, acudió a este Organismo 

garante del derecho de acceso a la inform~lción a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio que no se 

le había respondido a su s.olicitud. 

Por otro lado, es de resaltar que no pasa desapercibido para quienes esto 

resuelven que, en el escrito de interposición del recurso de revisión, el otrora solicitante se 

dolió de lo siguiente: " ... FACTURA PAGADA... Favor de incluir la muestra (en 

cualquiera de sus formas, imágenes fotografías, composiciones especiales, 

composiciones, iconos audios, videos, diseño) que soporta cada factura pagada ... 

inCluyendo el nombre del funcionario pLíb/ico que autorizo la contratación de los 

servicios. Entrega en FORMA TO EXCEL ... ". 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 requerirlo la documentación antes referida, toda vez que 

se trata de una ampliaCión a la solicitud de información formulada el siete 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: 
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"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 amplien los alcances de su solicitud de 
información o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta 
ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, 
sin perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva 
solicitud en ténninos 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 Zaldivar 
5417/09 Procuraduria General de la República - Maria 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 - Maria Elena Pérez-Jaén Zenneño" (Sic) (El énfasis es propia) 

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 autonomía e independencia en sus resoluciones y representa la máxima 

institución para el acceso a la información en el Estado, ello acorde al artículo 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 siete de febrero de dos mil diecinueve, así como también que la 

ampliación de ésta al momento de interponer el Recurso de Revisión, esto es el 

veintiocho de febrero del año en que se actúa, 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 siete de febrero de 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, yen los criterios antes 

trascritos, resultaría improcedente pronunciarse sobre cada factura pagada y el incluir la 

muestra, en cualquiera de sus formas, imágenes fotográficas, composiciones especiales, 

iconos, audios, videos o diseños, que soportan cada factura pagada, en donde se 

incluyera el nombre del funcionario público que autorizo la contratación de los servicios y 



que se entregara en formato; por lo tanto, Ell estudio del presente asunto se deberá 

centrar única y exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente 

"EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDICI A LA SOLICITUD. NUEVAMENTE SE 

SOLICITA LA MISMA INFORMACION, INCLUYENDO COPIAS DE CADA .... 

CONTRATO ... Y copia de la alta como proveedor con todos los documentos de 

soporte ... via el portal de Transparencia, llSB y/o CD/DVD.", encuadrando el mismo 

en la causal establecida en el artículo 15B, numeral 1, fracción VI, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 146, de la Ley 

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

relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTIcULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitant", antes de su vencimiento. "(Sic) 

De lo anterior, se advierte que dicho articulado refiere que la respuesta a una 

solicitud deberá ser notificada al interesado Eln un plazo que no podrá exceder de veinte 

días contados a partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

Asimismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta diez 

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán 

ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud de 

información el siete de febrero de dos mil diecinueve, por lo cual el ente recurrido 

contaba con un plazo de veinte días hábiles para atender la solicitud, plazo que inició el 

ocho de febrero de dos mil diecínueve y concluyó el siete de marzo del año en 

comento. 

No obstante, al realizar una inspección de oficio al Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), se advirtió que la Secretaría de Finanzas 

del Estado de Tamaulipas, proporcionó una respuesta a la solicitud de información el día 

veintiocho de febrero del mismo año, como a continuación se muestra: 
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1 Solicitud 

Folio: 00081119 

Follo de la Feetla de Unidad de 
solic:ltud Captura Información 

¡:.eha de Recurso da 
~$puestil revIsión (en 

caso de tenor) 
07/0212019 Ayuntamiento di! F.E~. 

Info;mación vIs 
InfomaK 

28/0212019 

Ii hUp~./jwww.sisa¡tam.ullp&$.org/Sjsaitamaul¡p8s/ 

a https://www ...... l1amaulip ••. org/sis.it.maulip¡¡s/ 

Matamoros 

Unidad da 
Tranaparoncia 

ti. Mal.moro", romp ~ ¡a d~ febrero de 2019 

E.tlmado la)l<>Ilcll.nte 
PRESENTE. 

(n .tención • l. solldlud do fech. 01 do ~"b",r<l do 2019 que lucra p/<Inl ... d:l mediante ¡. 
Plataforma deTr.n'parenda ante ... te A\'Untamlento me ""rmUo Informarle lo $l¡¡uIrntt., 

al So ,omltl6 ofJcla hKl<lI~nto el <u~1 ... solicita .0 sirvan iI propo¡'~lon.r ¡. Información 
'''''I'''<to.: NEn rk/<IllarIa de conUtl!<>S y mOtIla, por aula """ <k 1OJ6,2017,20J8, 2019 
I¡Olla el dio e elaborackm di> la Inlo=1oII soIkIloda celebrad"" con lodll' lo~ empre<m 
reprelentadal por ",,,,onol f/Sko. GUADAWPE BJASt NO/IA /SflA GONZALU SA~EZ 

./"dvylenda PfT!O NO UMmlDAS a F"ono. marate> MfDlOS MASIVOS fJf TAMAUI./PAS, 
S.A O. C.V. ,l/EAIA. SIl df1 CV; XfMT.s;I de CV y t¡uI~II ,,,tille. Ordenar por manlos 

superlare, a ""''''''''' """ luma O¡¡uaJ. OeftJllar.1 Itn C<>Illrotas fuerr:m par 01/gnad<Jl1 o 
Ikltm:/on y II es <",¡cepla <k son tk o"""', or(efldQmlemos, """,klos, aseslllWs, Se """pa 
el ""0 de prr>Wedor. «NI /a<k1/" """"",,,"1_ sot/c:lftJda y la ellrrego en forma digital ola 
'" pIDlof<>rma d~ 'rtm<parellclo a en IU de{el:ftJ tm ro, usa a disco duro. ~ 

b} Se recibl6 la .!¡¡lIl1Inta ""pue.la medlanle ofida 3Oljl019 1><>< part .. de la Dlreoclón de 
cnm""lead6nSodal: 

Me perm/lo Informar /os/gulenle: 
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Con lo anterior, es posible observar que la respuesta emitida por la dependencia 

en comento, fue otorgada dentro de los términos que establece el artículo 146, de la 

norma en trato, lo que fue corroborado con las impresiones de pantalla, insertada con 

anterioridad, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular. 

Aunado a lo anterior, se advierte dentro de las constancias que integran el 

presente recurso, que durante la etapa de alegatos, el ente recurrido proporcionó de 

nueva cuenta la respuesta al particular, a través de su cuenta de correo electrónico, así 

mismo ampliando la misma, de acuerdo a la inconformidad manifestada por el recurrente. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida respetó 

el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido en tiempo y forma la 

solicitud que dio origen al presente recurso ele revisión, por lo que, este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la actuación en el 

término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y A,:ceso 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 

RESUELVE 

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

Matamoros, Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el veintioc;ho de febrero de dos mil diecinueve. por la 
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autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00047319, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- 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 de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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

% licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 
-< m 

P Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
j.;' 

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

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

da fe. 

~d:cS-
Ora Rosalinda Salinas Tre~ 

Comisionada Presloélit 

Lic. Roberto Jaime Arreol 
Comisionado 

Lic. Juan s López Aceves 
Comisionado 

Licenciad aúl Palacios Olivares 
-------secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/160/2019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00081119, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, 
TAMAUUPAS. 




