
Recurso de Revisión: RR/300/2019/AI y su acumulado RR/301/2019/AI 
Folios de Solicitudes de Información: 00100219 y 00100119 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 
. Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena 

Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de junio de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/300/2019/AI, y su 

acumulado RR/301/2019/AI, formados con motivo de los Recursos de Revisión 

interpuestos por , 

información con números de folios 
generados respecto de las solicitudes de 

00100219 Y 00100119, presentadas ante el 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en 

los siguientes: 

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

,,.;, 
f~ 
i~; 

PRIMERO.- Solicitudes de información.- El ahora recurrente manifestó en 

,~$US escritos de interposición, haber formulado el once de febrero del dos mil 
¿~' 

diecinueve, solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, las cuales fueron 

identificadas con números de folio 00100219 y 00100119, en las que requirió lo 

siguiente: 

FOLIO 00100219 
"versión pública del contrato de arrendamiento de los anuncios panorámicos ubicados 
sobre todos los puentes peatonales propiedad municipal ubicados en Reynosa, 
Tamaulipas" (sic) 

FOLIO 00100119 

"Versión pública del contrato de arrendamiento de los anuncios panorámicos ubicados 
dentro de la propiedad municipal conocida como parque de béisbol López Mateas. 
Además de copia de versión pública de la licencia de construcción y uso de suelo" (sic) 

SEGUNDO.- Interposición de los recursos de revisión. El trece de marzo 

del dos mil diecinueve, el particular se dolió de falta de respuesta, por lo que acudió 

a este Organismo garante a interponer Recursos 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 que no le respondieron a su solicitud. 

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.



TERCERO. Turno. Consecuentemente, en la fecha señalada en el párrafo 

inmediato anterior, la Comisionada Presidente tumó 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. 

CUARTO. Acumulación y Admisión. En fecha cuatro de abril del 2019 se 

determinó la acumulación de los recursos RR/186/2019/AI y RR/187/2019/AI, por 

existir identidad de recurrente, autoridad recurrida, y solicitud de información; 

admitiéndolos a trámite, declarando 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 del proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

QUINTO. Alegatos del Sujeto Obligado. En atención a lo anterior, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en 

fecha quince de abril del dos mil diecinueve, a través de dos mensajes de datos 

hechos llegar al correo electrónico del particular, así como al de este organismo 

garante, en los cuales manifestó dar cumplimiento a lo requerido, aportando los oficios 

mediante los cuales gestionó en sus diversas áreas, la información requerida por el 

particular, manifestando además, mediante oficios RSI-00100119 y RSI-100219, en 

los cuales refirió no contar con algún expediente, ni tramite realizado referente a los 

predios mencionados, durante su administración, como se muestra a continuación: 

Respecto al folio RSI-100219, allegaron: 

IMTAI 
REVNOSA 

Reynosa. Tarruu,rllP65. a 1"t de Ab.r11 doell 2019. 
No. de Oflofo;; RSI-CO" 0021 &. 

Asunto: c.o.ntestaCKlIn al A.ou.;o~ de ,fecha cuatro d. abril da( dos mil 
dleoinuo ..... denCrQ del e:..:pecJ:ienll:e R~18.e. y ac .... rnuf ... dal201iUfAII'I en ""acJO., 
a la GOflcUudi de rnJ"Qm-tac96n 00'1.010219. 

. 
PRESENTE"; 

~n t8 fTnatl'dad de dar C:lJm~imiento al Acuerdo ~~ -~h~ -: i;::uatro do 

abril d~ -:~O>!II 1'1111 dIeclnuevo dentlro del Oxpecl,~~,~:, ','J,UW1,:88 _: y 
aOl-lmuladoJ'201l91AI/1 "fornwdo oon Olo'No del Re=lrso de RevaaI6Il' fnterpUesto 
por él' C.  S& da respuesta y cDnmstacl6n al - ~;"ri~dO _do 
Alaga',toe,' -~;"te 0_ lo ,="otlcltud de Inful"JT1&Ct6n con nllmero de f'Q1~ ,00:1002'19 
enviada e. troI~, dO, r.a P~ta1orma Nacional de TI7;Jne:p$OmC:1.a ~r~' e'n este 
fnstlb.rtiQ en tam_a del ,"11 de ,,,-.braro do' dc>a moll cfloclnUOV'G!. ql.le a fa Jel .. a ~Ice: 

"VoIrsi'W:I p~ ~ ~ ds ~dG""""""lIc> de -T<;'~_~ 
~ ~do:>o.so,l),n¡o l'odorII: 10$ ~ ps",",,-Iec 
propiedad .... uu~ ur.lct1Jao. ..,. ~ r~",s':. 

Acorde QOn la mlal6n que tIene enCOJ11lendada eate- Inatlb.ltQ '811'11 le -dispuesto 
por el artloulo 3S. de la Ley de Tran$J)arencla y A<::oeeo "" Ja Infonnaaión Potiblica 

~-.-..o .... -r_~N .. it_ 010 N",<,o.:'05-
ea ..... ......" • .........y""""-206_Vl .. .,..~ 

"TVol.[UO!1SJ_a¡_._._b.on" 

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.



¡~rj.,\ 

\:';~ 

., 

AYUNTAMJEj'I{TO 

~¡ REVNC)SA 
2018·2021 

.MTAI 
REVNOSA 

d03 Estado de TamatJlllpas en respuesta a su 901lclh.ld de intormad61'l ~é hace de 
.su conoolmiento lo slgulenlw. 

En .baee a .a.}~~,~~~,~_" ~~_~_t:C~onad,a; por}~_/~~_; ,,~smClraklill Chlmal 
NavarTeto, "i~utar ~.~, i~,.~~~~~,~,~:~:~j=J~anza8 y !~-~:~r.~,~ __ ~, .. ~ del oficio 
5F1'1069JZD19, do fOC:ha,1i ctllJlfabroro def 2.019. InfOl:'fIm lo 8IgU!Ia~: 

;,e ..... J.,i<X<,·,¡))¡. 
Por .n~rc;;.'de la presente y en '_cOnIe&-taoi6n Si oficios i'Mf~~J/t'i5J2019 y 
JMTIIl.ü:.~~g inlElrpuefrta pOf" el C. en la. que soUcH~)Q',~kJü~~te: 

,', '" -_ .. ',,-' - - -- - .-, "~":,/-',-",¡ .-.' 

)<;.'."~.',-:~\";,":' --':: 
N- d~ :~j~'~OO~1S 

.:,,: __ :,~;, ~ p!'IIJIica rtaI CMtmlD tia ~f(I de f<lg sntmci08 

<":":~~dMlrOd9m~nu.tn.J'$aI'~' 
, -~',~,~_'~.~ !tP9Z MaleO$. A d9.más d& ccpta d& ,~:;:_,,-, ,. 
~ p¡:.!fJ.fiC8 dtlla ~-d$-~. -y.uso de.aooJ'o". 

p~ vblcados &)b,/\t lOdOS ::~, -'~is$' '~Qtonaras 
~mutlfcipar Ub.'CtJ(J& 6tt ~ 7~-

CENTRO INTliRNAClol'4Al.1DE NEQOCIQS. 
Carro MontII!rrw I<rn.206 SLvd..\fflItIlI ~ 

1'cI1.IBM) 9St_SBS81 ~'iJgb.tnll. 

AYUNTAMIE!NTO 
REVNOSA IMTAI 

201& - :2:0:11 REVNOSA 

Por lo ante:tiormente e:w:PlIC;":$(O. me petmito informarl'e que de a.cuerdo a las 
facultades establecidas en el Reglamento de la adminiStración pObllca municipal!. 

:ra=:~~8~d~"::.~~~¡i)~¡~~j~~~~~i'~·]:"~· ::~j~~~~¡;A~ ..... ~nt~a~"';d;"'~ .. ~nt~;~ .. :. ,~7':lm~ r:: : 
Resguardar ~: 

En base 
Rodtl~~~:~é __ ro~ Sacreta .. lo 'del Ayuntamiento de 
tt'aVi.,a¡:i;~i~:fo SAYIOS0212019. do- fucha 1,& do- F .. bn,,,,\''''' 
s .. ~~m~~G~:;:j::;:¿:'·, 

;"':e\': ',. -,~')!, '.',\ : ': ;~:: i/;:' 
,- ~~;~:', ;,"~-:' ~:,:, \:, ,;'" 

En ate~ci~)i :s·i(#6:Ci~:,.,u~ntifr~_ IM"TAtI1401201IS recibido -con fe''i!l,~;1i'',~GF,;.''¡'",ro 

::.:;:1tii¡#.r~~~~~j~::Q-= U::d: 
peatonales pfOiJ¡~'(hü:i' tnulniclPat ubicados en ::::';::';~~¡~~ 

'>;;>;"/",~,;-' '-: ':. 
Po" medio -del pre;eenre le lnfonno'9 '~ste'd" que la petición antes mencionada. 

no ~s competencia de esta Secretaria. ya que la tnformSiC:iOn referente a, loe. 

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.



IMTAI AYUNTAM lENTO 

REVNfo.")SA 
20t8 - 20:11 REYNOSA 

anuncios pal'lOfémloos. -es competencia del Oepartametrlo de Espectáculos la cual 
pomme<:$ El! ~a Secretafta de Ffnanzas- y Tesorerla. 

En baso a la n:rspUQsta proPQrc.h:mada por fa C.P~ Eameralda Chfmal 
N<w·.u'mt&.. Tltular de la SecreWi"a do Finalttaa y Tesori'!l~ a través dol oficfo 
SFT/10812019. d$ fecha 04 de Mal'ZP del 20.19, Informa lo aiguionl:o: 

Por medio -de- la presente me. permito dar respuestG; al oflcro IMTAF/15512019 de 
fucha 21 de febrero y reo1brdo en eata ~ecretarfa a mi cargo en la misma fecha, 
don.de sa da I!leguímfento a la oolicil:ud de información mediante 
numero de folio {)01(l0219 -en la que solicita VersIón Publica del contralto de 
arrendamiento de los anuncios pancmllmicoe ubIcados 80b1fe todos loa. PlJenteB-
peatonales pr~edad del mt.lnic:ipio en Reynosa, Tamenlllpas. 

As' mismo nos da a conocer la reapuesta emitida el Secretario del Ayuntamiento 
mediante oficio SAY/060212019 del 15 de febrero dol prta$a.tne ano signado :por el 
Ucenciado Roberto Carlos ROdñguez Romero, en la que Infonna qua petiolón del 
ciudadano en comento no es de su competencia y que la información es 
oompokmcl9 del depaf1anlf3ont-o de 5~s adoorlta a la Secrelani3 de 
Flnanza6 y Tesorerra. 

REVNC)SA 
2018 ~ 2.Q21 

a;:tt'TftO INTERNACIONAL OE N®COClOS 
C/lrr. M<:Jntetr-C!(lo'Km, 201i ~ ~ H~ 
T-I>I.~9!lo}9SN·$$$I_·~""S'CIb..rn!o; 

IMTAI 
REYNOSA 

Al respecto la infmmo qlJ& la dirooción de pakmonio MunJolpal es fa enoatgada de 
resguardar -el patrimonio munldpal de oonfotmidad con el reglamento de 
patrfmon/o municipal y el artIculo 17 numend 2 del reglamentQ rn¡, la 
admirtlstrac!6n p(lbllca y en relac:lón a las JacaJltades de la jafat~ra de 
espeeléCUilos. adscrita a la ,direcci4n de ingreso& de 6$la -secretaria. es la 
encargada de cobrar los derecllas por la expedición de tice,,~ras, permieos o 
autorización para Dos anundQs y carteles en cOO1dtnaci6n <fe secretaria de Obras 
pÍlbiic~.SI_ Desarrollo- I.IrbanQ y med!o ambfenta-, conforme a fa dasilicru::1ón que 
estabf9ce- fa rey de ingrEl-SO$ del municipio. 

Ahora :pien f le informo que se rearizo una búsqueda. ElO los ª,chivos de esta· 

se~a a mi cargo y 110 fiEl enool"ltraron klgreso a fa ~~ :púbJ~, d~ 
muníofplo de 'Reyn.osa por los cooceptos de productos por arrendamientos <fe 10$ 
anunCios panorámicos, ubIcados oobl'e todo los puent-es peatonares. p-roplsdad 

munIcipal ubicadós en Reynosa durante esta adminlstraoión. 

En base a la respuG$ta proporcionada pot el C. Alborto Mufioz 
Martl~ Dlireétor de Patrimonio Municipat de Roynosa~ TamauUpas, ;a tr.a,vés 
de! 011<:10 SAY-DPMI010112019, d. focha 12 de Marzo deJ 2019. Inlorma Jo 
afgulente: 

En atención a sus ofl.om IMTAU139J2019 e IMTAl{14012019. de fecha 13 de 
febrero del Mo en cur-9o, mediante el clIal ramita- solicilud Interpuesta por el e 

aiNTRO INTERNACIONAL CE Nl!COCtOS 
C-.arr. Ms:lottt.etre;y Kr'r't.2OG ~ \Ii::ot;:o; H~ 

T ... (nOOJ-9S1.I!R!C8.IWW"!I(_~_,f;IQb.m!o; 

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.



el AYUNTAMiENTO 
;. REVNc.>SA 

20'18 - 2021 
IMTAI 
REVNOSA 

 En 'la cual solicita la versiól"l publica de -GOntratos de arret'ldam(enlo 
de tos enuncias panorámicos lIbicados demro de fa propiedad municipal conocicla 
como parqlJ8 de béisboil Lópe% Mateos.. A d«ná& de I?OPDa de ra versión poblica de 
la licencla de eonatn.fCcIón. y ú:eO de suelo asl ~o los contratos de 
arrendamiento de 109 anuno1os panorámleotl tJbiiCado~. sgbre b;K:Ios ros puern$IJ. 
peatollafes. propiedad munlicfpal lticado:s en Re~8.a.:' -ra'mEwupa& y mismos 
qLte iJl;ga'e$aron oon los "folios 00100119- Y 001 00219. Re<$paCI¡Y~ente. 

En ,.relialCfóÍl a lo anteriormenle expue$!O hago de su oonocl~ienW que esta 
di~6n de patrimonio mun~al no cuenta COf1 la información SO_IIClta~ Por e' 
SU$(¡rito:~ 

En apoyo .a lo ant.riol' U&t$d e~tl'tl¡l'a adjurtto los documentos tatos 
corno: 

1 Oftcio& IMTAI/12612019. de fecful 11 de Fobt'ero der 2018. en donde é1'ita 
Uraidad dIf;II Transparencia. 'turno su I6QliclitLtd de InfOrmación con n('Jmero de 
fOlio 00100219. 

CEN1"RO IttTt:lFtNA,ir;IQlHjU.IDE N&OoctOS 
carr..!MonIOa~ IOYI. 2I061!11~ 'VI!IÜo HfIon'l'llC>'Sa 
'hL~I!I99,'~-S&S8-r_ra:vn-.gab.mlt 

IMTAI 
REVNOSA 

2 Oflclo SFT10691.2019. de' fecha 11 efe Febrero del 2018 .• ;El¡ tráVés dei cual 
se dIo oontestael6n al ofK:io lMTAI112512019- Y IMTAl/128J2019. referente a 

".::;,. '-J;;-,:~,.:;.,y, 

6 OficiD SF't1106/2019, de feel1a_04,~~Mauiw:,~,I_'.20~9'~-a travé& del cual 
se <flo conte&ta4:ltófl al ofI.;lo IMT~?i#'~o:iij;'~~-~~te a la ~oJicilud de 
rnformac16n con nilmerc de follo 001002.19. 

Q:i¡1'fTRO llfJBINACIONAt. CE NECiOC/lO$ 
can', MMt.éWéy Km.2DEi arVd.. Vfsta H~ 

'ntI. [U9}gS"'6eS6I_~,gob.mx 

0(1 :33 

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.



AYUNTAMIENTO 

REYNC)SA 
2.018 ·2021 

IMTAI 
REVNOSA 

7 Oficio ,SAY/06'0212019 de fecha 16- d.,. Marz:o del :2019. SI través del <:UeII1 
" dio contesta(:lfón al Qticfo IMTAU14012019. referente a' ReOlJr&O ds-
Revisión RR1186J20191AII1 ~rl'e;spondlent~ G la s61f.oRud de IrtformaCiión 
con n<tmero de ~fo¡¡o 00100219.~ 

,: ' :, ",,' ,': ' ", ','. , 

8 Ofielo SAY-DPW01.o1J2()1I9 de fech~ 12 de- Ma.rzo ~,al Z~,1.&.,:~·~Vés del 
cual ~ dlio c;:onte$'laclón al, dJclo IMTA1/139/2019 ; .-:iMTAII140(2019, 
rerersn!e a Fa 601lcifud dé il'lfO«naoiórr con t1Ílmero da: -f~iio '001'001 ~ 9 Y 
00100219. 

sr." olt-O 8S:untO en ~ertíc:ullar y ElSj::Ietsndo a que la InformaePbn 
p~r<=iOnacJa -ss6sfaga ros parámetros de su -solPcfiUd no re~ __ "nJáS __ ~ue 
agradecerte la ópOrtunidad que nos brindó para. atenderle y f9~reci!ir-~i9Si la 
cuttura de ~,~,~"~,'.1d~'~~ ~E1ntas efectiva_ 

-R'EVNC)"SA 
• ' 2010~202' 

CENTRQ rmER;~I~t):G;iNG~lO$ 
C'fIrr. MontIarrey Km. 2106 BIIJ'd. Vista Hmrn056 

Tel., (99'1t-]-g,liol-CillllB 1_.rtryI'lOMoGOb.ltlIlC 

IMTAI 
REYNOSA 

Reyrnosa. Tamaullpas; a 11 de Febrero de :2019 
, No. de Ofickl: IMTAU125121J19 

Asunto: El que se kM:fioa. 

C.P ESMERALDA Ct:lIMAL ~VAR~T.E 
Tn'ULAR DE LA SI;CIRETARIA-DE FINANZAS y TE.SORERIA 
DEL AYUNTAMIeNTO DE REVNOSA. TAMAUUPAS 
PRESENTE.· 

Se ~,-~;~ti conaClmie~1O ~ -el AYtJn1am~ de Reynoaa recibió una soricitud 
de ~~ a ftavés de la P¡;g~Jol_Nacfona;t (Í$ Tmosparencla. la oua! quedo 
reg~t$i~;~",jo cl número de falro 00100219 m:isma qll.lEt e.ubre ros. req;ule;Jtos 
8@nQJa~'I!if;·~n-:ra Ley de Transparencia y Acceso a la 'fnformaCión del Eetado'de 

Taf.~~~,L·,~:_, 
k,-:i},i,:{-/;;·~,'.-Anoxo al ..,....,m. 01 acuae de recibo de la lIIolicitud de 

1~~~;~:;nll~et'O dé fotio 001.00219. 

~ " ' _', sotiOlto a~nl& sea proporcionada a este Inslituto I~ 
InfO~~- iCOIl'l'$pondienle- _8 fa soJk::itLAd de InformacIón antes mencionada, de 
man~'imp_~a '1 boJo_re5gUEilrdcl digital en un; perIodO no may.or al dia_18 de 
Felwero:~,~Q19 __ :_,~~,a'.LJ anélblb'y dóbtdo procesamiento para dar cumpHml'ento 
a las disposlelanes-eleOtrónFeas-d'e ra PJalafonna Nacional de Transparencia, 

DEL INSTITUTO 

., 
IMTAI 
REVNOSA 
"~'IIHI'O Dt: .. ~:KfI. _ 

<=E:Nl'IRO INTIIiJilNACI'ONA\. Dli Nsooaos 
C;tn, Mont.,.....""Y F<nl. :.106 BfIA1 'Ji,¡r.:. n"'ITl"'''''" 
"F"".talilSI)DSI._&n.-..-......~" .. .-b....-



\ 

•. ·,REVÑ5sA 
ZOl8 - :1021 

SECRETARrA PE 
FINANZAS V 
TESORERfA 

Cd. Reynosa. Tam. A 11 Ce Febrero da1 2019 
No. de Oficio: SFTI06G12O:19 

ING. CARLOS DAVlLA GONZALEZ 
PRESIDe:N1'E DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACfON 
PRESENTE. 

POI" medIO de la presente y en n a oficlQ!:l; IMTAfI;25I'.2Q19 y 
lMT.Allf126/2O'18 h"terpy.la por el d!.fdadlal'l(l en tal que &OtIcIta lo siguiente: 

N" d'o!"kXAA~ 0G01'OO~ 19.' 
VsrsJdn pWJIk;& del.contralGo da ~ dO- /oB ~~' ~ ~ dO J:tIo ~d' 
~~~1Ie c1e~Uip09z M'SteO~ 8~.oopJ:!I de te ~ pubJkB d91'l11!b9~ d9 

Por ro anterlorrnenlle ~1itiO- me permito 1~l'T'Ial'Ie que der acuerdo a lae taoulladlOl$ 
eslableddai5 Eln éII Reglamento de la .Adwnilnlstrao1ón Pllbliclil Munld¡pali ~ la encargada de dar 
respuesta es la Secretsria ele! Ayontamiento,. hticulo 12 FlI1lCCIona V. numeral 2.1 ella é$ 
encargada de Fa Dke0ci6n de Patrlmonlio de Resguardm el Patrimonio Mumelpal. eJ Infor:mar 
IEII eo1it:ituá de Ciudadano. 

SIn máeo por el momento, ;me despido agradeciendo de anfemano fa atem::ión a. -_. 

AYUNTAMIENTO 

REVNC)SA 
21[HS • 2-021 

ATENTAMEN 

IMTAI 
REVNOSA 

RayrtOss. Tamar.llipas; a 13 di&" F~ del 2019 
No. de Oficio: IMTAlI140J2019 

MLJhto: El que :se indica. 

LIC. ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO 
SECRETARto DEL AYUNTAMItENTO DE RSVNOSA, TADllAUUPAS. 

PRESENTE.":,, 

Se hBDB de su oeonoclmlento .que -el AYtJl'1l1:amienlO de Reyoosa, recibió 
una solicibId de infom1ación a IravéG de la pratafo~ Nacional de Tmnsparencla. 
la cual quedo regia.k'ada bajo el folio 001100219 misma que ctlbl'e loe. requisitos 
&enalados. en ta Ley dEl Tramparenera 'f A.<;;ce$o a la Infonna:oión del Es.tado da 
Tamaulipas. 

A 1a cual sa_ le da seguimi9n1C1. tomando en eon$lderaci6n la 
-f'e6pE.leeta_ -emitida por la CP Esmenllkla Chfmal Navarrete. TItular de la Secrelaria 
de Fl'oanzae y Tesorerfa a través del oficiic SFT.roS9I2M9 do tGcha 11 de 
Febrero del 2019. 

Por lo anteriom'leltZe Etlq)uesto. so1i.cito awntamenEe sea proporcionada 
SI oste InstItuto la información correspondiente a la ~Icl".td antes mencionada., de 
mall'lél'a impresa y bajo resguardo di na. en tll1 perIodo ,no mayor al dfa 21 de 

Ro mllWAlERtU IIEfIONOlIt2D1l1· 2U!\ 
SECR~DUA'I'UNtAMIErwo. ." 

~ I Can. ~rr~ Km. 20G 91...,;;1."IorI-.roa H"er.rnos>J 1 1 3 FIE~id, 4.--:'1~.O --'~-~:~'" '1'~~ -~ ',; CENTRO Itn"ElR:HACIOHAl. DE: NEGOCIOS 

T.e.I. (~9S1-SI'I$S f "W'WWol'O)mClBs.s;pob.n1X 

0(' J < 

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.



• 

AYUNTAMIENTO :¡ REVNC)SA 
2-018·2021 

IMTAI 
REVNOSA 

Febrero del 2019 para su :análisis y debido procesamierrto para dar cumpUmianto 
a las dEsposiclOllIBS electrónicas de la Plataforma Nacional de Transpal"Qfl:Cfa. 

Se ane,)tQI loa documentales para n1uyor lIustracfÓfl tales como: 
1.~Sollcll.tl:d de Info .. mación (Jan Ilf()mero de foNo 001.a0219. 
2.-01"k:io SFTI06912019 de fe-cha 11 de Febrero del 2019. 

'::"'TENTAlIÍI.~Té: 
-, ~'-'.;' _.-.;,~;:./-::~':{: ,., 

-IMiTA. 
REVNOSA .-011"'.-'_ :tOlD 

.Ole. CARLOs bAYUCA GONZAI..EZ 
PReSIDENTE DEL. INSTtTUTO 

C.C,Pp-C, Alberto Mufloz Mart¡nez,~DErector-de P~trimonio MUl"licípal.·~ su 
conocilT1llento y QUnl!pllmfemo. 

·eEHlfR(lo INT6~t4AC10HAl. DIO! .N1l!lG>O 
Carr. Moo'l4>9rr-e;y 'Km. 206 Blvd. Vi~t:I "klr. 

~f,. (8$'\J'l9.5-H3S5B l_·1"G$'WlO"-""4JIOi 

SECRETARfA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Reynoea. TamauUpa&.. a 15 d$ Febrer'o dé) 2019. 

ING. CARLOS DÁVILA GONZÁLEZ. 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL 

No. de Oficio:: SA-Y/0602/2019. 
Asunto: EL QUE SE INDICA. 

DE TRANSPARENCIA Y ACCeSO A LA INFORMACióN. 
PRESENTE: 

En atandO", a su oflciQ nÍlrTlf)ro IMTAU14-012019. recil:l~do Qon fecha de- 13 de 
Febrero del a"o en curso. medlan:be el cual sollolta Versión pllbUc:a del contrato de 
arref1d~entD de tos anuncios. panorámk:oa ubicados sobre todos 108 ptJente:s 
peatoflares propiedad municipal ubtcaaos en Re~llosa. Tamaulipas. 

Por IJnecHo del presente le lnformo a U$1ed. que fa peticIón antee rnencfooada 
no es competencia dé esta Secretaria, ya que IEI información referente a los anuncIos 
panorámicos. -es competencia del Departamento de E$pectácuIQ~ la eual pt!Irtenoce a 
~ Seeretar1a de Finanzas y Tesoreria. 

Sin 000 partioufar. me reitero a sus apredables. órdenes., 



IMTAI 
REYNOSA 

Reynosa, Tamaul\ipas; a 21 de Febf'ero CI~ 2019 
No. dé OfiGio~ IMT A1I155J2019 

Asunto~ El t¡üeI se indiCa. 

CP eSMERALDA CHIMAL NAVARMI:'fEi: 
TITULAR DE LA SECRETARtA DE FINANZAS Y TESORERIA 
DEL AYUNTAMIENTO DE REVHOSA, TAMAULlPAS~ 
PRESENTE.~ 

Por- este conduelo le hago dE;l su CQOOCimt~ y SI la vez: SEJ Mgue 
dando segi..frnlsnlo a 101 $olllcitud de- hnformadón oon nOrnero de fOlio 00:1002.19 
tomando en -consideración la respuesta emitida por parte del üc.. Roberto cal10a 
Rodrlguez Romero, Secretario del Ayuntamlenfo a traVéS de. oficFo 
SAYI0602I2019 <le fecha 15 de l'etmaro dB3 2019- ':1 recibido un aste Instituto .al dla 
19 de Febret"O del 2019 en a. cual Informa que ""a patlcl6n. ant-ea me.-.cionada 
no es competencia da DaCa SOCl'Gta:rIa~ va qLt9 la Infof'maclÓft referente a 10B 
anuneJoe. V panOrllmiCo$ ea competenda del Departaménto de Espectaculos 
la. etlill' pertenece a: la Secretada de Fktanzas y Tesoreri ...... 

Por lo arnenonnente expuesto y tomando etl cuenta el Ñlf<lnne antes 
metKlionado. solil:lito alenlatnenle sea propofl:lionad~ a este Instituto ta Infolma.cfón 
COfTespondiente a la sollk:ilud antes menc::lionada. de manera Impresa y bajo 

, resgllardo digital en Utli periodo no mayor al dla 04 de Marzo del 2019 p~ su 

S· . AYUNTAMleN""fo 
j; REVNC}SA 

20018 ~ 2021 

CENTROINTIH!NACIONA1.1OJ'! NOOO<:IOS 
Cart. iIot'otu ...... >e;y Kr'n. 200 Bt,d. l.IR.ta Har~ 
"'TII1.(6!I9~9Q.tIaulV\fWW~¡g ... b.mk 

IMTAI 
REYNOSA 

anáUsl8 y debIdo procesamiento para dar cumplimiento a las dlsposiciones 
el!eclrónEcas de la Pfataforma Nacional de Transparencia. 

Se anoxa 1019 dOoCUlmentalus para mayor ¡fus.úaclón tales como: 
1.-SOlicitud de- Información con nlimero de follo 00100219. 
2.-OflcloSAY.I0802J2019d8fecha 15de febrero dei 2019. 

ING. CARL()j¡- GONZALEZ 
. PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

CE;KtR:() lmeRHAC100AL DE NEClOCICS 
carr.~rr~ Km.2OG BI\Id. Vrstb ~ 
Tvt.CBlmlfi'·68S91~.tI"'mk 



¡ 

• 

AYUNTAMIENTO 
.: REYNC)SA 

20115 ·20:;U 

SECRETARfA DE 
FINANZA$V 
TESORERfA 

Cd. ReynO<Sa, T;am. A 4 de MBIZO del 2019 
No.. dé- Oficio: SFT/106/2019 

tNG. CARLOS DAVILA GONZALEZ 
PRESIDEN.TE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC10N 
PReSENt'E. 

P<lr Il\$dlo 00 llit ¡::.rt!n!lI!lnte me I*'mao da:r ro:spuestlll al afloJo lMTAfl15512019 de fer;ha 21 de 
febrero '1 rec\bltro en esta set:retaña a mi C e< e;ma Fécha, dondé .en 5é da 
MgUlc';$3mo a la salk:il.ud de 'Informael6n medil1lnle nOmuro de Folio 
00100219 en fa que .s.oli.;g Ver:8iOn p(lJ>tiCa del oontr$!O da- mandamlOl'1ID do tos ammdos 
Pancrémleofl. Ubicados sobre lodos tos puentes- ¡peatonales propfeda<:l dlel municfpiQ en 
ReynQ$IiI, TlIlmaullp.<lls... 

Ast miemo 00$ d~ a oon~r la "",$pueista emitida el Secretario dctI Ayuntamiento 
mediante. Oficio SAYI06C212.(J19 <lel 15 eje febrej'W;l o;I~ preaeM<!!l af\O $lgnada. por él 
Lrcenclatfo .R-Qberto C¡¡u1O$ RodrlgW'l2'! Romero. en la qlOO Informa qua pelh:::tól1 del ciudadano 
en contento 00 ~ tl" IIIU QQmpetenáa '1 qJ.1$ la IrnormaelM I!II!!I oomp9b!ncla de dal 
departamento era Espedác:tulos adscri1::a a la Sec:retarla de FlnaflZElIJ- Y Te&OfeJ1If1. 

Al respecto !le lmormo que '''' clireocii(lll d& PalJimonlc> municipal" 1111 oncargitd$ de 
téSguan:tar $1 Pattlmonfo Muntdpal de ocnd'otmldad CClrl el Reglamoolo del PatrimonlCJo 
Mun!c!pal y el artficulo 17 OW11eral 2 tkill Reg!OO1l:IM:! de la Mlnltllstradón PObllca y fin 
relad6n a 1M facultades do la .Jefatura ckt Espectikulos. adscrita a la direcci6n de 'na'esos 
de Mta s,ecret:aria, es fa encal'g$di¡lo de cobrw \'(le defeohQ¡;; pOI' la expedicIón de 11C9J"lclas, 
pe.rmlsos o atJtQrizacftln para la coJIooIt¡ción de ammclos y oartaloo en !;:Q\1rd!neclOn de 
Seoretm[a ¡;fe. Otlroo PI,il:lI1<=a$, DElearrollO UrbaM y Medio .Amlt:üm'rte, confmmllt a 1a 
cluOOcac1On que- establece lB ~ de Il'\'!i1re!iKIG del! munil;jpio. 

1} AYUNTAMIENTO 

~ REYNC}SA 
'"Ola - ~Q:U 

AAUIoCro Ml"It./tCrPA~ 
GallltMCI!"IIIIO!>645 z,an;¡¡, CIiIntro 

CO, ~mQ¡¡;¡O, T\JIrniII,II~p~¡;,. MfId ....... (::.P.~ 
T-ar. ,le!l9] :IG2-32OO'I_,~~J< 

SECRETARfA DE 
FINANZAS V 
TESORERíA 

AhOta biel1l& ttlklrmo que 13$ Mallm una b66queda en tos arQhWoEi da esta secretaria 
B mr eargo. y no se encon1raron ingresO' e fa hscienda pti~p del muniCipio de Reynosa PQr 
los conceptos da produetos por arrondamlenlos d& los anuncios panonlmlcos ublcado$ 
lIobre todo le PUOOWFJ- Péatofl$1ee propfedliid municipal I.!bicai;lOs en RSo/fIc>$$I d\.lranle $iM. 
admfnlserad6n, 

SirI máE; por eS momemo, me despido agrsdedendo de. an1amano la atención al 
pto$$$J1I$t. 

ATE NTAMEN~J!, 

C.P ESMEiALOACHíMALN~:~~~:f~' 
.sECRETARIA DE FINANZAS Y 

I'AlAClO M'llNL<;IPAL 
{;Dfi& MoreIOlS'>6I\S ZDI'II:I~ 

c.d, R!DY1'IOS4,. T.II~ MCIII'to.C,P, i6651'JO 
Tel. i'¡D99) 9lZ..JWO I www.r-ty'nON&JlObrm: 

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.



AVVNTAMU::NTO 

REVNC.lSA 
:1"018 ~ 20,211 

IMTAI 
REVNOSA 

Reyno:¡;a. Tamaullpes; a 113 de Febrero del 2019 
No. da CJ¡f1~Q~ IMTAIf1:40/2019 

Asumo: El que $e rndlea. 

uc.. ROBERTO CARLOS RODRtGUEZ ROMERO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA. TAMAULIPAS. 
PRESENTE.-

se ha<::a de su conociirniienta que .,.. Ayuntamfento de ReynQaa ..-ec:1bió 
l.Ina. aclÑ:noo de info~ .... ac:iiOn a tfavéu. de le- PlIalal'ol'ma Nacional de Transparencia, 
ta Q,lm quedo registrada bajo al folio 001002-'1& misma que cubre ros requJsUos 
selkaraaos en la t...ey de Tranl9;p&rencia y AcGeso a la InfOrmacIón del eela.do de 
TaITlaullpes. 

A aa cual se re da SGgli.litnlento, tomando en oonsid8l'adón la 
ll'eSpuesta emitida por- la CP Esnuualdla Cl'linlal Navst'f'ete, Titular- de ha Secr-GtarJa 
de Finamea& y Te&Orerfa a u-aVés de~ ofIdio. SFTI'069J2019 -de 'fecha 11 da 
Febhlro del 2019. 

Por lo al'1~fOl"n1l8ntoeo expuoeoa.tJo, :eollollo atentamente -sea pro:povcionaCila 
a eale- Instilulo la fntormaciOn ocN'eGpondiente a la solicitud antes menocionada. de 
rnanEH"Q impresa " bajo f'eSgtllal'do digital en un periodo no mayor al die 2'1 d6 

REVÑ5'S'A 
2018 • 2021 

CENTRO INW.s.UlNAI::;IONAL. Ot! NIIOOCIO¡¡: c ....... , ~1 •• Dr-MJ;Y "'""'-2006- ElIvd. \0'1",,,, I'II!II~ 
l'C-1. c-~","lo6U$U I_.o"'b.nuo; 

IMTAI 
REYNOSA 

FabretO del 2019 para. $U .fIfláU$1S y debido prooesam1anto para dar cumplimierJt:o 
a las dlsposlolones efeclronrcas de Fa Plataforma NacIonal de Transparencia, 

Se 8fte~ foa dOcum$n'tafGe pala may-or lIu.tración taJDS como: 
1.-Solicituci de Información con nÍlmero de folío 00100219-. 
2,~OIicro SFTI069I2019 de fecha 11 de Febrero de'l2019. 

-IMTAI 
-REVNOSA 

""TENTAM~NTE,' 

,.,.;->-./'. ¿,:,,~..-;/:-'>. .-0Ii~ __ 

IN~ CARLOS ~A~IILA GONZALEZ 
i PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

e,c.p.·C. AtbeJto Muñm: MariinEtZ,-Oirector' de PatIlmonio MUllícipal.-Para su 
conocIrnrento y oumpilmíanlo.. 

CENTRO-lNlTEll!NA-CiONAl. OE f\1Eiiooaos 
Cilio". MbI'ItI:nqy 1<m.:2OG et.d \Iist8 -J~mo!UI 

ToI. !éM}9S'J.oG$W 1WWW',~4JOh.t"nX 



SECRETARiA DEL 
AVUNTAMIENTO 

("..d. Rey!I1-oGB. 'Tarnp&; a 12 dé MarL-o de 2019_ 
No. cf;e OUclo: -SA 'f.·OPMfD101/2019. 

I JC. I:::AH.L <,>9 OAVU...A GONZALEZ. 
f-'-rU¿'mUEN"t"1':i: I)t:';t.. INS1TrUTo MUNICIPAL 
~:JE HlAN$f"t'J.U=N-mA y ACCESO A LA 
~NFO,t~rI' .. fAC.ÓM I"1N rotEVI<fÓ!l:A. 
P'H:r~HIl'~N TI;;. -

A!mntQ: ·EI qlHt Sfl' infOf1'1"ll!ll. 

En .::Jtk'Jl"li;iun -sus oflcku~ ~MTAU13912019 e tMTAI/140J2n19. d~ feCh9 13 de 
fo:,b ':d ora CJL1rso, mediante ·el cl.1al f\ef"t1Ilte- BolicUud interp~ta por ea 
C.  en la CliIS' sotlcUa i:lil ''o/'&fSJOn pObUca de toe; con.ralos do 
anT~~IH:lanllic'nto .. fe 105 .(IInunclos p:::tP1cramk=s, ubicados. dentro do la propiedad. 
t")();I~l>C.lklu (:l(lmO ¡p~rqllQ do beiebOl Adolfo L(Ipaz Mol:eos. adie<rnés. de cop!a deo fa 
vnn1rol'll ~>CJbEIC<ll ere la lio~m::¡la de eoru~·tf"UCdOn y usO' de .eue'o, .Et$i ca.,.,€) lIa:l<$ cQnhalos. 
de nnr-entlHinl(~nto(Jo de'!' !or. anUI'lCEOS pal'llOl'ánnlicO$ II,lblcac:llo8 &obre todOfJ los pUenles. 
pr.m'oI1alm'l. f)mpim!md flMJnlclpal, ubi~ados. en Reynosa Tatnaulipess y f'nI&m06 qUe 
í~lnl~~~::"¡"ro:n [XM'L lou No_ de tonoO 00010(}119 y 000100219. l'es.pectivameMe. 

En f(-}~j¡(~" 0'1 lu 1:;1","a.~".lonnente expuesta. 00g0 de su conoclmr.en.to que esta 
1->ín::lr'Xll,(m eje Püul!'nono MtmlclpaJ. 00 cuent3 IOOn la jnf1Xmaelón :sdlcUada po.- el 
¡:-.... I;lO!ito. 

Sin Ill;g¡S por e!I IYl!I"J<I'I'l>QntQ. ttago propicia la ocasión para Clnviarle un cordlat 
~;uhl~jo, 

PA1...AOO ..... 'l.lNtClPA\.. 
C .. ,,'" tAr;>K'Ilc .. " Go4!> 2"",,. a..n&"O 

G~~1":~""~=~,¡.~:~ 

Respecto al folio 00100119: 

AYUNTAMaENTO 

REVNOSA IMTAI 
2018 ~ 20:~U REVNOSA 

Reynosa .. T~mau!Upa8, a 1~ de Abril del 2019. 
No. de Oficio: RSI-001'0011 &. 

.,",-,--.- ,,(::-;c::, .' 

_.,,~~ -',": ~_~~,I'.a:"f'~(d'ad de da .. cumpUmiento a! Ac.uel"do de f~C"4i~t~~:~fr~,'da 

·'Vf,lII'1$IÓfl publica det contrato ros 
panot'émlcos ubicados den'tro de Iifo.Pi:"op~edlÍld municlpar conocida CODIO 

parque de béisbol Lepe mamoso Además do !CoPta do la v.r$i('Ón pubfiJca dfi1' J;a¡ 
licencia do- construcción, y uso de sU$to."' 

CIEHTRQ fNl"ERNACIONA'L DE NIElOOcmos 
C;!IT. Moo~Km.206 Blvd..~ H~O:!ii!I 

ntI. {e"'9) SJS1.-6BS81_~g.ab.n'tx 

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.

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.



AYUNTAMIENTO 
REVNC)SA IMTAI 

:1018 ~ 2021 REVNOSA 

Acorde. con la mlst6n que lEene encomendada este Instituto en IQ 
dfspl.l0$lO por el artk:(.tlo 39. de la Ley de Tranaparencla y Acceso a Fa l"fonnad6il'1l 
Pt.1Ib.lca de! e~tadc de Tamalll[pas en ra~esta a su sofIcltud ela InfOrmac[ón se 
hace de au etJf\OCitr.llé1'1to [o Siguiente:, 

En basa • ra re.puesta, ¡proporcIonada po$" 1" ~.P Eam~al,da ehlmal 
N.".rJlJkt. TrtuJar de Ea Secretaria de Fhutnzaa y T"'(R\B", a ;lraV'ÓS _dal oficio 
SFTIOG~201'. dG lecha 11 de Fe&~ro del 2019. fnfonna -lo ~i9~i~~~.;: 

Por medio de te presente y en contest;a(lfÓll a Oficios IMTAJf125(2019 y 
JMTAtI1::i6.t2Ó19 inl8lpuesla por el cllldadano Marco VltI'\J",[o.e'~-I~ _~. &OUcita la 

siguienlb!!l~ 

No.. dé folio 000100119 
Verstón publica del ca.rrl;r;ato d$ ~lTe!ldO!lmiiento de 10$ anuncios parmr.t.trnlicos 
ubicados- dentro de la propiedad munliclpal conocida come parque de béisbol Lepe 
mateoe. Además de eopja de r.a versión pUblIca de la licencia de' oonstruce1On. y 
uso de sue[o. 

No. de follo 000100219 
VersliÓln publica dar conllrato de anancfamiEmto de .08 anunCios panodimk::os 
ubicados eobr& todos. [os puenlbe6 peatcl1lsfe:9 propiedad muniápal ubicados en 
Reynosa, Tamaullpo8. 

<::limRO INTElRI'Uo.CICiNAL DE HE.:iOClOS; 
e.m. MIcInUor",* Ki'n.2O&ElIYd. V!:¡Il;a Homn_ 'h' .• B'99l'9:!O.l-aasa ¡_.~",,~m¡¡¡: 

IMTAI 
REYNOSA 

Por ro anterlormente expuesto me pBcrnm;, informarle 'quo de -acuerdo a las-
faeulbildes estabtecídas en el Reglamento de la Admlnlstracit)n P!lblfca MunictPB4. 
ta encargada dEl' da.r respuesta, _es Jet ',S~,laria ,del AyuntamJento~ Articuro 12 

Fn!looión V. mnmem~, :~,~, ,:,:~!~','"'~,"~:,~'~,~s.d~, cte· '~",::~,r~!~, de Patñmonio ~ 
R-Sllardar el patttmon)Q ij~~at, ~ÚtlrOtrnar la sol~I.Úd:_~i~Juc:fta¡dano. 

En b .... e a la ..... P"""~,,~parcIOnada po. éI~.q.~~~"",o López 
Arias~ ~~,~:; do la SOCAltari~",d,~',~~as Pllbfteas. 0e8á~~1~:.ur~,~~_·~,_~ed~Ó 
Amb¡~~~"~·:trav .. dol oficio 8OPDVMAf0345I201~ de '~'h~~,1~):~':'"F~bruro 

Por_OaédiO',dt;t fa prnsante y alemanda a su diverso nl'imerp iMTÁ~,9Ú2P-1'9~'ine 
pe~k>'~~'~_~~~r1e qUt:t la jllf-ormaelOn sollcitada No se encuentra ~';:~~~<'de 
ésta '~'ta'i~~ :_~ "irtud de qUé el área -errCtllr'gttdá de otorgar J~: --·p.~~b~, O 

Ilcend~: ~~.a~~a,a publicrdad lo e5la Secretaria de Fjn~::.~)~vés 
ele la'jEi~~:~~-~E~ctAqú1os y Control de Anuoolo$ de ta Difec~'~','~~:'Óg_~oe: 
por ro iShb{'y ~~-'c:~i~ 'd~.~, ,~,Ia!'a. deba ser esa dep~_~'~ ~~~--~ente 
con ID i~~ón·.:~Qr~""~~~··-es :~qlJerfda por el SO(lc:.lta;l~':)~a:r¿o--ViIruvioI 
median1$ fa ~il~íkíd de ~f-o'rmadón con n6tnero de· fólto 00100-1'1'9. -', 

", -, - '" ,:,<"-::---,'\':>?:--',:_\ '; , 

Lo anterior enctIentra GI..I rul'ldBmento en ~.-:?:~_~~ por' ~i~~I~o 18. apartado 1. 
I\'UII:'J'Ieml 1*4 del Reglamemo de AdmrnlstradOn Pub1liCa de Reyr.osa. Tamaullpas. 

O (-, " "l 
I .J • 



AYUNTAMIENTO 
REYN,,")SA 

lO1-8 - 2021 

IMTAI 
REYNOSA 

Por lo que respecta a la solicitud de la versión publica de- la Ucencfa de 
Construcción y Uso de SUI9IO. oorre$pondienl". a la propi$dad mt.ml~pal eonocideI 
como Parque -de- Béisbol! L6pe2:, ~~~.,:m~J)?I'ITl:i_Jq,~nfarrnarre que en los. al"Chivos 
de ~$la Se«$larfa" ~~: ,~~):'~~~ '~,1v~'-1ff e)C~,kiIi~,'::nl}r:amlte reaitmdo en el 

=::il~~~2~~~~d;~~~r::·::~j~~~~q;~~:::: 
" - "'."> ~,:, , 

E~ base a la reapuea-ta' p.:oporcionada por la'- Arca ... fa~ína' ;,G~z "":"',',>':" -',,'v', i -'- ' .. ':::'~ ,. ,''o ,~: : 7>';', ,';-', :,' ::':,; 
Trevlfto,"Covordlnado:ra de Licencia.$ "de Construcción, a:<,tI:~~" d:~I:,Oficlo 

;',');, '," ' : ' .. ~'o'/:_';V" ~",,-,:,,-~ , i ':<" " . _" "', ,\ 
DD~9it:~t06,~ de fecha 15 de Febf'9FO det 2019, informa :,~~~~~~,i,~~:' .' -,.::\ 

poé~~~"-"·~~~ucio,,:,me permito dar re~uesla a su sotICltÚd<"~~b~':'~\~~{12Jde 
Fe-b;~_~,;<tel,_:pta~,~~:, ~ito con mimere de oficfo DNOPro1012019.,,:~~~~:;~~:~¡ta 
infof~~:~:~'ti~' arliiricfotj ,panorámicos ubtcados en et parque de:~,~~)'6pBZ 
Mate~'~~, ¡rÍf{;n1tO ,,~~:~~~ój;¡a',: iflformación es oampatenciB dejJQ, ",:ª~~~~ria <1& 

'feson;~¡:f3',~,',~~-,~~:I~)1~1~':~-E$p$ctácUIO$.. i};:::{~', ",,~:'::;:. ",}.~,' o 

-'E~' b .. ~ ~" f~ respuesta proporcionada po':;<~f AriJ. rsaras A. 
Rangel TljerlnB.' '~aef-e de wsos de Sue,o.f-J~).I,sipn:,iln~ '_~, -s;~'~:~i~Jiíones. ·8 través 
del oficio DDUf2019l1057~ do focha :\~:#:,~~~'. ;=o~'m~ti --~I- 2019, Informa lo 
siguiente: 

AYUNTAMIENTO 

REYN~)SA 
2QI8 - 2021 

C:E:N1'~O lH'TIlRNACIOHALJI)tO NEGOd~ ew-... lMonWm>!lI Km.:2CG alvd Vl¡;tOl Hermosa 
"ef. C899) 515~·6a5l,t I WWN,I"l1.!mGSaQOlb.mx 

IMTAI 
REVNOSA 

Por medio de la presente re damO$ respuesta al su oflr::io NI;). DNOPI0121201'9. 
donde- se nos &OtJoita cop¡a de la vers¡lm publica de la licencia de l,.I$O de 8llelo de 
la propiedad mtmicipa~ con~ .~mq PAAQUE, DE SE5ISSOL LOPEZ MA. TEDS 
con fa f'maHdad de ~~9~::'i'ri,i~~~fi":0~~1i~'rr5r¡{por -~P~'~-:~~,~<?,S DéMla Gonzá~ 
Presfdeme de, In~~tO ,,~u~IictPa1,':~"~Tián8parencta,;;:Y~~-':a" la Información 
(IMTAI) Y,d~;'~pu6stac":'~:-~,,,;1ici~')km nllmero OO;1~,~':"9),'~r~~~,cla ~nto la 
Platafor~:N~elonat de '~~~ de Tamaulip~. ·~~~:
dando ,e_~::~partamento C~fr~({~~:4s1a Negativa a su sOi¡(;¡f_~_:;~~b,r ue no 
COf1taffl,~~,~~. # a!g(in .expe[:uefr~{{ <lil~, ~'~lrite realiZado d'~<:;:~~~L~~~t~'-:):~nte& 
men~~;~anle Hla .dmln¡ .... o~n. '.';.~.[:~...) •. , i 

i;!~;,;::;·L::~~·".--: ,;::~tn ba9& a!ta rospuosta proporcionada por Gr;L.lc:Gn~l~if~'.~étto 
""";"> ;.""'.:,,,'--,--M .,,-'" '-. ',;-'0:: .',' _, ;0::1 

Car&~s;,'~O.d~g,ii~_Ronwro. Socmfarlo dal Ayun,tamlento. a travéS-'del,:oficlo 
SA~~~~'i~:,,~;-:-#~)~,~ha 15 de Febrero del 2019, infotma lo Sig~~t~~l~, '::;> .. 

:::_,':0_' ':'::.':-':',:----:-.':,:, :/ )"> _' ',\ ',:>::: """"",,,}' 
Erl a~~¡f,:~r:-s~<~,r~:::~~~!L~MTAt/13912019. recibido con_.~:~<~,i$ de 
FebrerO" d~1 ~:no,·~ry,:é~m~i:~,di8~ti,~el' ~ual solicrta Versión Publica~~f,~fato de 
arlendam~~;{de, :'~~,' :~I~~;~,~:~~ramICOS ubICados d&t)_~,~o':":d~:j¿.:,:,~dad 
municipal ~hcíd'~ 'ó~o:'pa¡'q~e de bErisbot topez: Mateº8"":Ad~¡';'~,Pla de la 
~I'$fón publfca d~\a 1I00~ciQ de oonatlucdón '1 uso de: ~tÓ.;' "" ".,' " 

Pw medIo del pre~nte le rnormo ~ :,~ -;~~~~~:'~~e'$ menckmeda no es 
competencia de esta Secretaria. ya que la infofmacrón referente a los anuncios '!I 
panCM"ámlcos- 86 competeoofa del Departamen!tO de Espeelácutos la -cual per1:e.r\ece 

CENTRO IlffTEA~tiONAL DE NEGOCIOS 
c",rt. ~rn:=y Km.2061311<d.. Vlst,. ,Hor1"l1OSD T .. r_~-s501·6a5CI-I __ 'IlIob.nu: 

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.



!, ,1\"" 
. ',~ 

AYUN'TAM1ENTO 

REVN~SA I M TAl 
.2.018 - 2.021 REYNOSA 

a la S~cretarla de FinElflZaS y Teewerra. en auanto a las tlcenelas ~ COII'1stroccfón 
y LlSQ de 6'-1$10 -sr areQ competente es IQ Secreterfa de Obras POeblicas. De&arf"OlIo 
UIIbano y MediO Ambiente. 

- -
En baso a .~ '~'::tU~~ iP"~porclonad¡;Jl; ,,,~'~r. ·:'~é_~,f'._P- Esmé'1'alda 

Chirnad ~.I·T.to. Titular, ~',Ia ~'.vtarJa do-Rn~~ ·l ~~ó:e.:,la. a travN 
da. onCI?"_!E5~*11&7ta01,g~ d:e' ~';;~,~& Marz.o dal me:' 1~~~J~'_~I~~lante! 
Por m~?,'~: la pre&errte me pem-n..o _~~,r respl.Jesta al oficiO:Jil.GT:f;ll~_#f201_9 da 
fe~_.:~.~>~~, :~rc y .-eolbfdn en esta "secrelaria a mr cargo ~_~.~:~~~~~~,~~~ha. 
donde:"'¡';'" 'se:~ seguimiento a la sollít,:il.ud de linformac~n ¡¡a"rte 

¡''-C' ,,¿;' "''','' '-;;--<, f''''.'-c'',,; _:,cl 
n6m~_":.~,_,~~~,1~,,OO100119 en la que solicita V-el'$í6n P~icEl,_del ,~~~:"_;:de 
arre"damlemo d~ ,JoS -anYnc:iOs panoráml.cos ubicadOS- denlro de 'r~ 'propfed¡ad 

AsI mi~'O,:~:~' __ #,~_'-,.,' ~n"?~~, ~ ~ues1a emitida el Seaelarfo ~;:"~~:~~.~;~nto 
me<flamé' <:JI~,Sf.X{C60,1~,1,S ~e(~ __ B:;de febrero del preGelnte,~~ __ ~,~~ po¡' el 
UcetWlado 'Rob~','cá~~,~rr~ 'ROmero. er1 Ja qUe inform~_'~~ ~rcfón doII 
ciudadano en- -~q;.¡:,-~to'. ~o' ~ de su -competencia y .:9~~:.'i~.'-,:t.:i'fu~6n ea 
~ dB' del daparlamenl:o efe ~p~_~C':l'~ __ i~~_~~.""~'1a 8ecreltatla da 
Finanzas y Yesorerfa. 

Al l'I9Specto le Informo qtl& la dIrección de Patrimonio- mtJOlcJ~ es la encargada de 
resgtJa.n::Iar -el Patrimonio Municipal de confcH"mrdad! -con et Reglamento -def 

AV';l'iTAM!,!\I'ITO 
REy NC}SA 

2018 - 2021 

CEN'UtO ¡""'-ERI'4A<:bOHA\. '1;)1; NEOOQQ5-
CHIr. t4I:IntelTlI!!)' I<rn. 206 61..-d. -vr/ita .... rrn ... 
T.I.,~9¡j,1-6BS8I'W'NN.~oo_ 

IMTAI 
REYNOSA 

Patrimo(1io Municipal 'JI el artíct.do 17 l1umeral 2. de! Reglamento de la 
Admi.,islraciÓfl P~1!íca y en ralaciófl a las faoLlIt.ades el", la JefatLlra da 
Espectác.1.l'OS, adscrita a la secretar'a. es la 

encargada d~§~llliE~~~ pemlr""" o 
;aulodzaci6n de 

SeOl'etaria ,> a 
la el •• l~i,," 

13 de 

ClIt$o. mediante él 1~~2\~~~~;¡~~'r';¡ ],;!e,,¡'ueslla por el C. 
 en la Ct./'al eolicLta~: (, "l' de tos .comrato~ de 

arrendamierdD de los am!1'lcios ""norái""'os, ubicacloe den"'o de fa¡ propiedad 
conocIDa (lomo parqtle de béisbol Adolfo L6pez Meteos.. ademés de eopfa -de la 
V~OJ1 pllE:1lloa de le Ilcanda de construcción y uso de auelo, asf .¡joma tos 

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.



• 

AYUNT. AMIENTO 
~ REVNC}SA 

201& .- 2021 
IMTAI 
REVNOSA 

QOntlraEos de arre~:amientos de los ammoras p~orámJeo$ ubicados: sobre todos. 
los puentee peatonafes propfedad municipal. LlbfcadO$ $fI¡ Reyn.oea, TamaiUlipas y 
mismos qtJ9 ingresaroJi"l CO/'l~),o,~_-.:N(I!.:-.:\~. 000100.119 y 000'100219. 

respec~Nament~" 'i:,'~\I,~V>;iif:'~&}JJ';;;::;~,;;;'~~~r~::""'-' 
'~~, •• :i~-:';1 ":z"':':;·':·' ',''',. --;;> '~¡'i!!~j[~.~j~~~.~ en relaci6~:k~lIO a~·~jJ~.iiil¡~~:~:~~~~:~~~IO. hago ( .: 

Direccil6~j'AA'jp.a1Ii',lmcn:lo'~·!~JMt~ :~:'cuenla con la 

·"sc;%fá~tilj. ·<,j":,···;l~: ..... 
,,'í;;·t;:i·:::':~.~::apQ)l'Q iII lo a;q1erior Ue·te<r' encontrara 

11~=:~;~~.::=. 
~.o:~~I~~~~~~~~j~fi~~~,1i~a. Fob_o de' 2019. 
dio COnles:la,,~:óri '_al: iir~,\O_?MTAit1.~019 a:;D"~~~~.~ 
con f1úm~ .~;~~ :ÓÓi&j11;'~"'- . ,," 

3.~O'iclo 50PDU~AI0345J12019, de' :;~~~~l~~,~~g~:: 
Cl.JaI se dio OO61ilestación al oficio ~lJ referente a la oolicltud de 
ilnformaci6n con número de tol[o 00100119. AsfrndG.t'I'IQ. anexo Jos oficios 

• 

AYU/'ltiAMJé:Nio 

. ~ REYNOSA 
. 2.018 - 2021 

C2NmO INTQ~ONA~ DE HeOOCIOS 
c ... ". Mont..."..,y Kn ... "2:O& ElIvd. VI ..... f-Ier,mosa 

'l<JI. [OS:liJJD5J.68f;8j ~r.o!ll'll.Qób.lln. 

IMTAI 
REYNOSA 

[)[)U1201S!1064. de fecha 15 de "'_ro del 2019 y DOUI201G/1057. <le fucha 13 
de febrero del 2019. 

-<;.i.,:;.~::;;:::;:,,:,¿'l.~ ;-;,<",." 

4.-OfIcIQ IMTAI113912019¡,d'¡',fecij .• /j;l;'1I~:Febi¡k9]{9t~o19 • .,0 donde además 
_ """"':-'::';. ,:.:,;':::J~ ;:k1.;':,~ ,.:,:~:.'.,:-¡;7"" ,"'~:t '.";:'~'~_,\?:,';'~~ 

se le maroo copfa á!.:C .• 'l~.~~~r,f9:Jut.lJng~~~tUnez. OJ~~é;~P~~!f:n01110 Municipal, 

:~t~íI:::::f~: 
<110 ¿¡'¡:¡@li!i,ló<] al _lo IMTAII13912019" "'_ a la so~¿¡íJd"d~,~ó. 

Q01¡ilf;~:~o 00100119, .•• ;:,~~;1t~~~~~,~,;~~ 
G.-º!h~~~.:,."'.T.-Ml1~,6/20191 de focha 21 de Febrero del 2019, a travé.if(ij;tq~afse 

:!m1t~trJíh'!~:: '~s=I:= ~ I~:;m~::a oonSA$Rlf~1~~f'~ 
soptiiiM~~~é;j¡:;:;· ,', ,. , .;,d:,;;i,j'.i¡i 

::=:~~1.~fi~ii~1~~;:: :.:.2::'~~I~fJt~:~ ~~ 
rulmero de r~I~'()ó"1001 11:), ':.-.;'-':ir.,~~.~.~ .. ~.;-.,~.~:::~;i::~;:)/:·' 

.. ~:',,\;:':: e..' 

8.~Ofjcio SAY.DPMI,01e112019. de fuC~;'~~'-'~:~'~~~'rZ:O dal 2019, a 1ravés. 401 ctJal 
se dio contestación a los oficios IMTAr/139i:2019 e lMTAV14QJ2019 referente a fa 
solicjjtlld. de- información (ton nOmsro de follo 00100119. 

Q¡:N"MQ 1~n;R;I"'AC:IONAt. 101:$ NIWOc;fQS 
01". Monteney Km. 206 BIvd "'sta. Hcfmos& 

Tel. {8IlI8'} 9st.6lJ.5a 1_,ra:!.IftOS8,¡gObon'll( 



\R~iA. 

H\!0. 

.-.'. 

tt' AYUNTAMIENTO 

.i REVNC.lSA 
2QI8 - 2021 

IMTAI 
REYNOSA 

SMl otro asunto en ~Ier y esperando a que la Enf-ormac:rón 
proporclOnac:la saUsraga los_ paráma.tros da su solllcibJd no resta más qtJ8 
I1iI!9raclh,u~e\I re ra oportunidad que I'IIOS btiif1dó para atenderle y foftaleC8f" asila cuftum 
de Ltn8 rendición de CLJeflllai5 efeutWa. 

CIiNTAOINTERNACIONAL De NECloeK)S 
CatI".MOn~~Ktn.200E!t.fd.~ .. H~ 

"1W.1)Qes) i9SJ.68!i1$1 ~o&>a.gob.m.,; 

IMTAI 
REYNOSA 

R-eynosa, TamaLl&psa.;- a 11 de Febl"ero de 2019 
No_ de Or .. io: 1MTAI/12f112(J#9 

A8unto~ El qlJe se rndilea. 

c..p ESMERALOA.CffiiMAj.;NAVAIUUmS 
nTULAR DE LA SECRETARIA DE FílllANZAS y TESOREruA 
DEL AVUNT_IENTO-ÓE REvNOSA. TAMAUl.IPAS 

conoclmisnW ~,~J ~tamklnto de ReynlO6a recibió una solíOOud 
8 itavés de la ~alafoinia ~aci"ornllt !!;fe Trall$pamn~Q. la eual quedO 

el nOmero de follo 00100119, misma que ~ 10$ reqursat06 
Ley de Transparencia y ,~ -El la 'mommción der Estado ~ 

al proserlila el acuse de recibo de la eoUcHucf de 
~j~~!!i:'.~.~m"ro de tofio 0010(111)~ 

proporcfonada a este t,MlIituto la 
de infonna¡ción ames meoclonada. da. 

un IlElfiodo no mayor al dtia '18 de 
procesamiento para dar clJmplirnisnlo 

Naciiclnal de Transparencia. 

-IMTAI 
REVNOSA 

1II_.N1IO .(:Iool __ iIIO'l$ 

e~N'RO~mEIll~ONÁL.og NEmOCIOS 
ea'r. ~rRIY lKlln 2C6 EIhId. Vi5IUI Hftnlosu-
"RIf.-.IHJI!I>J95'~BI~;;:ob..mlt 

• 

011 ]0 



"

AYUNTAMIENTO 
:. REVNt::>SA 

:t018 • 2o,2-"-i'''''~~~~ 

SECRETARfA PE 
FINAN7.ASY 
-n;sommíA 

Cd. R&ynClsa, Tan"!. A 11 Dé ;:ébtét<O del 2019 
No<. d"e OfIc10: SFTI06SJ2019 

ING. CARLOS DAV'LA GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNIC~PAL DE 
TRANSPARENCJA. V ACCESO A LA INf'ORMAC'ON 
PRESENTE. 

Par médlo de la ~~be- '!I en n a o~cros IMT Altli:2512OUl ~ 
IMTAJJ126f2010 int.arpuos1.a por o~ elUdadarlo sn la que oolicRa ro siguiente; 

.fY ~dB tof'>o. 000'00119: 
v.:r.a,:1\r' ~ do!tt ccmJ.r-....... 00 ~17W1'(Jo11'J>9.,1tI> .da 1'1:>9 _It~ pm')Cln'Irmí,lU;/,< f.tJ.lcftrkl ... .::irmrm de m pffI¡JJ"1!tdmJ 
IIIWlffilpt!ili:~ODf1JO p.!1n:JU1t.a.a ~ai1/t':IoIlJ' l.4Jez .Maf_. ~.<M (.~.rkJ M ~pr,.lbl\::a.¡W Ita lIcs-IJCIS m, 
~ y 1,08(10 rJ& 8'b1tIb. 

N" d8!rJJ1cx 00010021(1: 
lhIr.$I(bf ~ I#t <X:Ytl'tll\'Q r;b.:I- I!I/l"WId!m\I.I9ll'io d9 to8 ./In.u<iICI03- ~t'I.>rW=.s ~ o!o'OIIru lQdQs ,\;l$ ptl(llUV"a 
polillalNJl'ois ~rkJrJ 11Nl~r lIbJt:adllB 6Il Rd)'lto=lD, TfldQOl.!.i]'liIl\", 

Por le .antGrlormenté expuesto me ¡permito inklrmmle que de acuerdo n las 1faa..lle.o:.le:s. 
eela:bfecittas. en el Regfamenlo de la Admlnl1llrad6n Pública MunicipElI , te en~a <fe dar 
respuesta es la Soacmtarla del Ayuntwn¡¡¡¡!!fl~. Míoulo 1:;!: Fraccione v.. rrumol'l3l 2.1 1II1dtB es 
encargada de te DWe(lción de PatrlmonFo de Resguardar (!iI Patrll't1C11I0 Mun4cipaJ, El ;f\lfQrmw 
la sollclt1.II:' de Ciudadano. 

Sir. más por el Inomento. me despJdo agrade<:lendo <fe ,a.ntefna,no la alenciófl af 
pr-esonltlL 

• 

AVUNTAMtENTO ;, REVNC.)SA 
20l8.202'1 

IRALACIOMVNtclML 
c.,1It:' M",..,kH. r;<\s ~Il;' CINIIII'() 

Cd 1~!o"'ó5<lo • .,............uIl,).Zl ... M{:o(ico.c:.p. OO!iOQ 
P'l1.IOOg¡ ~-32(lO 1.....-..~ .... g<;> .... 1'I'KI! 

IMTAI 
REYNOSA 

Reynosa. Tamaulipaa.; a 11 de FebJlEU'O de 2019 
No_ de Ofkllo: IAf'TAllf271Z019 

AslJru:o: El q¡ue SIB' indica, 

da- Nclbo de !la solicitud de 

Instituto la. '.¡nfÓtml!lciÓfl 
menCionada. (le, manera 

a'I dfa 18 efe FQ:b~ de-
dar cw:nplimferño a las 

de Transpa.reru:::fa 

~, 

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.



ALe. 
ING. CARLOS DAVJLA GON.ZALEz.. 

SECRETARlA DE 
OBRAS 
PÚBLICAS 

Cd. Reyno.soQ. Tamaulpas;. a 1& dé FebMl'6 da. 2019. 

Oficio: SOPOUMNOO45I2Ote 
Solicitud follo: 00100119 
Asunta: El que se Indica. 

F~9tden.e dallnetl~uto Mllnic1P41~ de Tmm.pa<rencf.a '1 
AQceso a ID lnfo.-maciécn en Re)iflOaD (IMT.AI), 
P RES EN1"E-

AYUNíAMIENiO 
REVNCJ$A 

20"8·' 2021 

M~IiQEiOJi&nW_~do 
Cd.Ae 'T~~Mé:Jck:a:.CP_BBSOO 

SECRETARIA DE 
OBRAS 
PÓeUCAS 

Cd. ~nOGa .. Tam.. A 16 clé Febttet& do 2019 
'ND~ cm Oficio: DOUJ201911084 

A~"nll>, EL QUE SE INDICA 

OHO 



AVUNTAMIENTO 

REVNC'.>SA 
2018 - 2021 

Cd. Ruynosa. Tampa.. A 113 do Fobnllll"O de 20'19 
No. de OfrokJ~ DDU/.2019l'JOIS7 

Asunto: EII que se Indica. 

>'{,:/ . :<?:' ,;'/::<·:i~f.;~·),·:~ c.:.t . . ",,'." ,'::0."\:',:;\" '0:.-:::.: 
Por~:dlCl d~J~'~~~"~':d'~~~~PU~ a su oIlClb'.~;,~1tJ'12f.2D19.donde 

fIG nos so!{~¡~~:copla tkt 1;';~~t~)f;'R'-ij~t¡b~ d~ fa .Ir;;e;ncfa de ~¡¡(J ~~:~~.Ici'~-I,~.~fedlad 
mUrric'l~l~¿'~I"lOCfdGl canlO PA~ci"U~):i-~~EliSBOL LÓPEZ MA'Í'ÉÓS·:~·.,ía.1\1~Eld da 
reondl.r Ink:ol'ln~ .. .eq~$II"ldo< p<:w er ',iig~" ,.q~¡gos Dtlyj¡¡ .... Go~bz,. Ple~id~TIt~··,C;¡e~·.'::lri:lllOOl.lto 
M~mICIPa,; ~ ~srfl>ll:lOnda y ~ a la ¡'r\fOm:utcfón (IMTAO Y-.:lar~~é,~;.,'~~'¡~ ~~ 
co.n· n·..lfTIl3.t"O· OQ,1(]0119. presentada ante la PJlillafanna Nacional dO.. r""~~~~~l~' de 
Ta:m:aujrpa$,. po/~I c.  dando- _tEo dapartafTlo$nto eomc, .~~~~:~~ 
a su $O~d, d~b:r(f?, a que. no comaO\OEI con argOn ooepedl1Dnm..nf t~mll;'·~'&.rii¡'~~?,'.o#"~',;'~ 
predio N"'11.>e= ~ncí'O~o dl.Ulil.Tlte esta. 8!drninilstnildOo. 

Sin ,otro ,par:t~l$.¡!'·:d~'~~ni.eryto. n:w¡:t tWapido agracktdéndo 1_ ate,ncl,CJ~ qUe sirva 
usled bdndar:'~~" ~~,~:~!,I.~t.Ud'.:~ 

C.c.p. ""'''~ $,.",...-., ...... 0I>«>0 .. ~ ... 0....",_ ....... _.""')" _"",o Al'rtUUonl& 
I ...... R.T_, ........ -$II.I. 

AYUI'fTAMlfNTO 

REYN~SA 
2018 - 2.0::U 

IMTAI 
REYNOSA 

R.eynosa, TamalJliPQS; a 13 de Febrero del 2019 
No. de OficiO: IMTAI/13912019 

A-sunto: El Goo se Ind1ca. 

LIC. ROBERTO CARLOS RODRIGUE2: ROMEl'tO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE REYNQSA. TAMAULIPAS. 
PRESENTE •• 

Se hace de 00 oolloclmlerdo que el Ayuntamiento de Reyooea rec1bio 
una 501licftud de fnrormao16n a través de- Ta Plataforma Nao1onal de Transparencia, 
la CI.la4 qtledo registrada bajo erJ furia (10100119 mfsma q~e cubre loo requrs[1:oa 
senalados en fa; Ley -(le TmnsparEll1cia 'JI Acceso El la Inl'otmaclóri de' Estaclo de 
"'amau~s. 

A fa: QJ'al se fe da segufmiento, tomsf'ldo en consideración la 
respuesta emilida por' I¡JI CP Esmeralda Chrntal Navartete, Titular de la Secretarra 
de Finanzas y TeSQ~rta a través del oficio SFTJ069I2019 de fecha 11 <fe 
FlObref'lO del 2019, 

Por lo anteriormente of))(pueBIO. sofioUo atentalTlenre sea proporclOt1ada 
a es.te InStfl:lJto la jnfonn~ión correspondiente a fa e.olk:il:ud ames mencionada. efe, 

manera impm en un periodo no mayor af (na 21 de 
R. A\'IIWIAAl~¡;ro m: 1IFI~1IJAl!1I1·2Im 
sa:mARlAlInAYIINlAMIfNTO 

Rb~;~;iJo: 
"'t~ ..... ~~ ~ 
"-~I 

CENTRO UII'f"~NIl,(:IQNAA. DE NE.OO<:IOS. 
CIIlzU. rotlcntwl!QY I<m,~6 BI.....:r. Vli:st.l:r Hetma.;ü 

T .... (699) 'ilS).."'8Si1.I 'Io'W'W!.~~..gDb..,",,,, 

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.



'. " ... 

AYUNTAMtENTO 
REVN~SA 

2018 • 2:021 
IMTAI 
REYNOSA 

F.:a&rero deli 20'1 D para su anélll$de. y debido procesamientO para dar c\.Impilfmiento 
a las diSposiciones electrónicas de la Plalarorma Nacional de Tranep8lrenCla. 

So anexa los documentales para mayor ilIuatraclÓJI tales ccn1IO: 
1.-SOIfcftud de • .,fmma.ctón con nümero de fOlio 00"100119. 
2.~Of¡c:la SFT/069f2019 de fecha 11- de Febrero dal, 2019+ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

C.C.P.-C. Alberto Muti<\iZ Mertinez.-DIItectoT de Palrímónio MUlnicipal~..para su 
conocimiento y oumpllmienro.. 

AYUNTAMIENTO 
REVN",.,SA 

2018 - 202'1 

C¡¡¡NYAO.NUI'I~AI.. bE NE':;:III;X::I05 
-C .. r.r.IManIl.O_ ~.~ E!:twd.'V./Ma H ........ <:r6a 

'Tal. (~_"4i'8$U 1_.go_1l 

SECRETARFA DEL 
AYUNTAMiENTO 

R.e.:lI'r'IIoe-Sl, Tamaulip.aa. a 15 de Febrero do' 2019. 

ING. CARLOS OAVILA GONZALEZ. 
PRESIDENTE DEL INSTJTL1TO MUNICIPAL 

No. da. Oficio: SAYJ06011'2019. 
Asunto: EL QUE SE INDICA. 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IN'-:OR'MACJOO. 
PRESENTE; 

En atenclón a ,su ofICio n(¡mero IMTAlM3912Q19. recibido con fecha de 13 de 
Febrero del 8fto en curso, mediante el cual solicita Vef~6n pilbtlca del oontrato de 
arrendamiento de ros anunclos panorémtoos ubicados. del1tro de la propiedad 
municipal oonocld'a como parque de béisbol Lópe-z Mateos. Además copia de I!a 
versión pO'blica de la licencia de construcción y uso de Sl.lelo. 

Por medio del presente-1e- informo que la petk:i6n alile$ menolOnada t\o es 
competencia. de esta Secretarra. ya que- la informaciÓfl rsferente a los anuncios y 
panorámicos es OOfIlP'6tenC:1e del Departamento de g~los la c~al pertenece a 
~ SecrelBria de Final'lZ89 'JI Tesoreria. En ct.Ianto SI las Ilcenciae. de con*lloci6n '1 uso 
de suelo el área. competente es la SecretarIa de Obras PCiblcas. DesarrollO Urbano y 
Medro Ambiente. 

Sin otro particular. me reitero a sus apreclabfes ó'áe'M~'7::;::-'::::::::;-------' 



IMTAI 
REVNOSA 

Reynoaa, Tamautipas; a 21 de Febrero del :2019 
r-kl. -de oncro: tMTAlf15612019 

As.unto: El -que se ¡rtdica. 

CP ESMERALDA CHtMAL. NAVARRETE 
TITULAR DE LA SECRETARIA OE FINANZAS V TESORERIA 
DEL AYUNTAMiENTO DE REVNOSA. TAMAULlPAS. 
PRESENTe.-

Por ~Ie ootlduct:o le hago de su COl1ot:::lmienmo y a la \feZ &9 :sig:ue 
dando seg;ulmienlo a la soflcltud de Información 'COfl número de forlo 00100119 
tomando en con:sid-eración ias mspuastaa emlUdas. que .a eonllnuacron se 
mencionan: 

...primero por parte del Lic. Roberto Carlos Rodrfgl.lez RomerO'. SeGI'elarlQ del 
Ayunlamienro a trnvésdel offcio SAYI060112019 de fecha 15 de febrero de.201B V 
:recibido en este Jn:sUtuto el dfa 19 de Febrero de' 2019 en et cual.Jinf01'tna qua ·'ta 
po-ticron antos menclonada no G$ competencia de 4:flSta Secretada, ya que la 
fnforrnacl6n referente. a loe 8rwnc:loa ':1 panorlimicoa ea compotoncla do! 
D$partamento de Espe4tllctAlo9 la .cuaS portenece a la SUcnJl:aria de F~na"zalS 
y T-esoreJ'ia" • 

• Segundo por parte del Arq. Edtlardo l-Opez AlIiae. TItule".. de la SecretarIa de 
Obras F'ríibJiCB'S. Desarrollo U.banQ y Me41Q AmbierUe a tmvé9 de! oficio 

AYUNTAMiflN'TO 

REYNC)$A 
2018 ~ 2021 

CI";N'f1=lO INTErrNACIONAL. CE NECJOCIOS 
carr, Ml<Hn",rr~iKm. :!.QI~B1....:L W!oIIa I-I~rn.c.s .. 

TE!I.'&9:91'95!1-GtlSB I_~..gpb,ml!; 

IMTAI 
REVNOSA 

SOPDUMAI0345/2019 de 'fecha 18 de febrero del 2010 Y recibrdo en es.te h'lstibJto 
el dlia 19 de Febrero del 2019 en &1 ClIat InfOrma que ·'Ia informaci6n $o'mitada 
No se encuen1ra en poder de _18 Secretaria, on virtud do quo el área 
encargada de otorg,ar log, pennfs08 o IiconeJas CQl'l'9l$poadlante. a 
publicidad, lo es la SeGretaria do Finanzas, a trav4a de fa Jefatura de 
Esp.c'táclUlos y Control de Anunc:Joll' de la D1f'\ec::cI6n de fngreeos". 

Por lo anla1íormente expuesto y tomando en cuerna !os in~ ardes 
mencIonados. aolf.clto atentamente sea proporcionada a este Institulo la 

informaolón correspondiente a la soliicitud antes menciolrbada. de manera Itnpresa y 
bajO' resguardo dlgitar en .. m periodo no mayor al dra 04 de Marzo dol 2019 para. 
su anáHsis y debtdo procesamiento para dar cumptimiemo a las disposicforres. 
electrónicas de la Plataforma Nacional de Transparenoia. 

Sé anexa 10$ dcctlmentaf&e. para maror lIustracl6n tatea como::: 
1.-SoUeltud die Jnforrnacl6n con nClmero de fol'io 00100119. 
2.-00olo SAYIOG01/.201S de fecha 15 de febrero del 2019. 
3.-01loio SOPOUMN0345t.2019 de fecha 18 de febrero del 2019 

-IIIIITAI 
REYNOSA .-~~~.l(I;!a 

c:::'I!l'tMO tNTERNA<:liON. ...... II)I¡; IIIEGOCIOS 
C;u". t"'on~ Km. 206 Br...o. Vista il-I'oerrno!:.l) 

Tot, (1M19J 9SH;aS8 ¡ www.I.tl).I:1.O~h.nu\ 

:~ 



~üp.. 

\!(). 

_ 
AVUN'TAIIwIIIENTO 

~ REYNOSA 
2018 - 2021 

SECRETARrA DE 
F1NANZASV 
TESORERrA 

Cd. Reynosa, Tam. A4d'G Mauodel2019 
No. de 0IIdI0;: SFT/107J2C19 

ING. CARLOS DAVILA GCNZA\.EZ 
PRESIDEN.TE DEL INSTITUTO MUNIC!lPAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIOM 
PRESENTE. 

Por medio do- la presente ma perrnftO dar respuesta al oIiclo IMTAtl156J2019 
de fecha. 21 de fetwera y l8CIbklo an esta IStJOl"fdsla a mi aargD en la misma Fedha, donde 
11m se da Bcgu'imIen.O -11 la.oIiic:ituI:I de In'onnadón Marco Wru ... lo mediante nOmero de Falo 
0010011& <en la qua 801Iclla Versión, ~ del.contrato de arrendamiento de los I!lhl.WIclos 
p.1In,orollmicos tJlldcado$ dentro da Ea propiedad municIpal oQOnoclda como parQUB de béisbcl 
L(J~ MatotJoe- . 

A$I mfsmo nos dEl a oonooer la respue!i\tQ emi.lda el Seorelari ... del Ayuntamivrno 
mediar:ü Oflclo SAYJOe01J2019 del 18 de febrero del preSIIR1W, BAo urgnado por el 
Lioencku:;lo RobosrtQ- carioe Rodrfgl.l&Z' R.otnQt'o, (lr.!F;Ii que Inrom1e qI.Ie ~JlI dGII dl,lda<:!aDO 
en comento oc> 8$ de su oCOmpelenole y ~ la. Wormtld<l,.. ee. ICOmpoflOnc::\a do del 
dlilpartamento-du E$pectác:uIo$ a~ a IU $~$tl$ deRnafWt¡$ ~ Tesot«fia, 

Al! respec.to lo Infonno qlM la cllreoc&Olt. de Palrimonfc munldlpllll fd la 
énosrgada efe I'8j!;f1uardar (I~ Psrfmon1o Munlolpaf da. conformidad con el Ra¡pamenlo de'! 
Péti'lmonio Municipal y ét artll!U1o 17 rvtJr't"Iéral 2 dé) Rlégiamall"lb de la Admll'llatrAdón POb8ca 
y en I'éracl6n '" 18$ fa~de6 -de la Jef;etura cié EapéetAolJk,!s< • .adsctlta a la dIt'i!Iooc&in díI!I 
fng;re501J de esta Sea:etBñ~ es la encargacIEI de cobrar loG cretechos. poi" le; eoqledlclOn de 
Ucencf8lll, penYlfsos o 'I/Iulorizaalón para ,. colOQ:lclón ckJ, anuncios y c.nefeB en ODIDrdiflaclOn 
de SaCl'f!ltar1a de Obras P\l/b11ca8, Desarrollo Urhano '1 Medio J\mtJienl!e. oonforme. a la 
c1B8Hkaolan.quGo eslahI&o& la Ley de Ingresos cJDl munlelplo. 

• 

AVUI'IIT.AMIENTO. 
. REVNCSA 

2018 ~ 2021 

SECRETARrA DE 
FINANZAS V 
TESORERfA 

Ahora bien k1 ¡~ qt.te se téaJi¡:.¡) una .ttooqueda en 10$ archivQs. de esm 
6leoretEllia a mI caF.Q-Q y no se encontl"Bl'Ofl Ing~ a la hBCienda pUbIk:a del mUflid¡pkl dé 
Re}lOOBDI' por los conc:eptos de proc:llJCto:l; por arrenclemlentoe. de los anuncios panorémicOlil 
ubleados. an propfedad dal munldpeJ ele Reynclsa durarn eata. .admlnistraclOO Pilb1l1ca. 

Sln mé$ por -e' mortllEilr..-t>, JI\$ (feaplido agradeolendo .de Mtemal'110 la atencIón al 
p~,*, 

ATENTAMENT 

PALAelO MUHICI~AL. 
calle> N\OfID'l~ G<I!5-ZcIIaOBntro 

Cd. ¡;¡EW«IO~, TamaullPllB. Méad'eo.C.P. ea500 
'Jef. LB99J 932-3»:) I 'II'No'W.n)'nol&.gob.m!l: 



AYUNTAMIENTO 

REVNC')SA 
2018 • 20-21 

Rey.nosa, Tamat.dipas¡: a 13 de Febn;lro ·det 2019 
No. de Oficio~ IMTAtl139J2019 

AGliInto~ el que :se indIca 

uc. ROBERTO CARLOS RODRfGUEZ R.oMERO 
SECRE;TARIO DEL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPA,S. 

PRESE.NTE:.-

Se hace de su conocfmlenllo que el AyuntamIento de Reynosa recibió 
una solicitud de fnforf'na~n a través de 1a Plataromuil. N.8clonat de Trarn;paJ'Eulch;t, 
le cual que,do regJa.trada bajo el folio 00100119 misma que oubre tos requisitos, 
seliaJadoe en la Ley de Tran$pell'enCÜli y Aeoeao SI la Información del Estado de 
TamaLJI;pas. 

A Fa cual &e te da segulmlanto, tomando en ODrM;;iderac16n la 
r9spuesta emlOCla por la el=' Esmeralda Chmal Navaro;rte, TItular de la Secretarfs 
dé F¡nan~ y T:esoreria a wvés del 011010 SFTI'06912019 de fecha 11 do 
Febrero dol 201!9. 

Por lo anteriormente expuesw, solicito aten lamente 'sea proporolonada 
a este fnatilulO la lo-fotl't'\!a¡Ctón oo«espondien~e a la solicitud ames menoefonada, de 
manera Imp" .. a uo pe~Odo no lf'I'II8IyOr al die! 21 do 

O¡;:¡¡;Nn;¡Q INTlIiUNACION.AL os Nf!COCIOS 
carro "",".onteI:lO!oY Ktn. 206 BII..a. v:-..., ... H~ 

Tel. cOOg)~<6Cro1~,",,""'GQb.m1( 

IMTAI 
REVNOSA 

FQbr.oro "'Gil 2019 ¡para su anáDe.ie. y debido prooesamfemo para dar (:um~lmlento 
a ras disposlclonG$ a1eC.'lrónioas de ja Plataforma Nacional de Trnn$parenoia. 

Se anexa los documentales para mayor .l~$'b'ación tates como: 
1.~SoliciltUd da InfcxmaoOfón >COn ntímero de '~IQ 00100119. 
2~-Oflclo SFT106912019 de fecha 11 de Febrero de[ 2019. 

8J 
aNTAI 
REVNOSA -'NG. CARLOS~Y¡l:1\. GONZALEZ 

PRESIDENTE DeL .NSTlruTO 1II~'BN1I'O 
obE~~ JION; 

C.C.P.~c. Alberto Mufloz, MartinEtZ_-Dlreclol" de PatrimonIo' Munlcll)éll .. ..para su 
c:onooimi'ento y cumplimiento. 

C1;NTRQ INJlIi.f;fN~I'IlAt.. DI!: NE.OOCJUS; 
Ca«, MotlJ:.e.r~>eY 1Kirn, 206- Btw... V'istlll ~ 

Tf"J, t~.'PS!H:i(tSD I ~<1>Ir;>b.m~ 

-. , 



_ 
A'VUNTAMtENT.O 

. :' REVNq_S~ 
. 2QI8 - 2.021 

LIC. CARLOS DAVlLA GONZALEZ. 
P$itI!SIDeNTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
.NF-ORMACtbN EN REV'NOSA. 
'PRESEN1'E. -

SECRETARfA DEL 
AYUNTAMIENTO-

En arenclon sus oftcios. lMTAU13912O'I9 e IMrAIII't40#'2.0'lS. d$ fecha "t3 da 
fe'bt el en .c::tm9O. mediat'llle el cual rernfte eoliicitud Interpuesta por et 
C.  . en la cua1 801lcila la VEll'a.ión pObIlce de lOe conttal.oe de-
&rter.¡d&n'Ñento de los anTJr:'Icloe panOJámIcoB~ ~QllICIos den1ro d'e la propledad 
CQf'lcroida como parqUe de beisl:Jot Adolfo LOp~ Mate08. ademés .... .,. copis de la 
ver:e1i6n póbtSca. de la lloom::aa.de oonstnJ0ci6n y WSo de- suelo. as( can10 toa (:;Of1tratos 
de enendamilento -de 1109 anunciOs panorámicos. ubicados aobre tIDda& toa pue:ntéa-
peatonalea propiedad mu .... cilpai, ubteados en Reyno&al Tamatllip,aa y mt!S4nOa. que 
ingresaron con 109 No. de follo 0001001"19- y 000100219-, rG~_ 

En- relación SI lo $flIteFiorment& exp:ue;slD. halOlO de $U <lOOOCiI'n1ento quo esta 
Dirección de PatrirllJono Municipat,. JlIO' cup.,1ta con la linfonnaciól'1 solicitada por el 
suscrito. 

srn mas -por el f1l.OITIOnto" hago propicia la ocasron para etWra.1e un COI'dIaI 
-saludo . 

..... ______ .....-... ___ ..... .__""_-... ,_ ... :r ____ ,_ 

---.. - ..... --~~:.c:::::;--"'"'--............ --.... ~ .. -.' ... 
~""""'ICI_" e:.olto. M<:lorG ..... Ei'I\$Z<>n .. ~ 

ed.~~u~M~<: .... D8SOQ 
,.. .. I.~~I-.......-.octb. ...... 

Alegatos del recurrente. Mediante mensaje de datos hecho llegar al correo 

electrónico institucional, por parte del recurrente, manifestó su inconformidad por la 

respuesta emitida por la autoridad señalada como responsable, precisando que: 

"el sujeto obligado declara la inexistencia de la información, que de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones debe existir, el sujeto obligado a sido omiso 
con sus obligaciones y facultades, se debe motivar la respuesta en función de las 
causas que motiven la inexistencia. Es decir: de acuerdo con los artículos 129, 43, 
44, los anuncios panorámicos deben tener licencia de uso de suelo y licencia de 
constl11cción, sin embargo, a pesar de que admiten que no las tienen, no ejercen sus 
facultades de cfausura. 

La secretaria del ayuntamiento a través de la dirección de patrimonio, permite que 
terceras personas lucren con la renta de los panorámicos construidos dentro de 
propiedad municipal y sabiendo que están lucrando no ejercen sus obligaciones y 
facultades siendo omisos. 

La secretaria de finanzas sabiendo que terceras personas lucran con la propiedad 
municipal, son omisas al no cobrarles arrendamiento. 

El sujeto obligado a través de sus diversas secretarias no demostró que la 
información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta 
Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus 
facultades, competencias o funciones" (sic) 

SEXTO. Cierre de instrucción. En fecha veintidós de abril del dos mil 

diecinueve, 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 dentro del recurso en comento y se 

procedió a la elaboración de la presente resolución. 

o ei ,13 

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.



SEPTIMO. Resolución. El quince de mayo del dos mil diecinueve, se 

resolvió el recurso RR/186/2019/AI y su acumulado RR/187/2019/AI, declarándose 

el sobreseimiento de dichos medios de defensa, debido a que la autoridad señalada 

como responsable modificó el acto que diera origen a los Recursos de Revisión, con 

fundamento en los artículos 169, numeral 1 , fracción 1, y 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

OCTAVO. Inconformidad. Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado dentro del periodos de alegatos, el dieciséis de abril del dos mil 

diecinueve, el particular interpuso Recursos de Revisión en contra del Ayuntamiento 

de Reynosa, Tamaulipas, presentando los medios de defensa ante este Organismo, 

a través del correo institucional, actuando bajo el supuesto establecido en el artículo 

159, numeral 2, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

NOVENO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído del veintidós de 

abril del dos mil diecinueve, la Comisionada Presidente ordenó sus ingresos 

estadísticos, turnando los recursos RR/300/2019/AI y RR/301/201 g/Al, tanto los 

mismos a la ponencia Roberto Jaime Arreola Loperena y comisionado Juan Carlos 

López Aceves, respectivamente para su análisis, bajo la luz del artículo 168, de la Ley 

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

DÉCIMO. Acumulación y Admisión. En fecha diecisiete de mayo del dos 

mil diecinueve, se determinó la acumulación de los recursos RR/300/201 g/Al y 

RR/301/2019, por existir identidad de recurrente, autoridad recurrida, y solicitud de 

información; admitiendo a trámite los presentes medios de impugnación, declarando 

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 del proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

DÉCIMO PRIMERO. Alegatos. En relación a lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en rendir alegatos ante este Organismo Garante. 

DÉCIMO SEGUNDO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente, mediante 

proveído del treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, con fundamento en los 
artículos 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 



Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 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. 

En ese sentido, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 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 I y 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 

. Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIff 
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 Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia." 24 de 
enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan 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: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 1/1 y 91, fracción 1/1, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseímíento, íncluso 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 asíl 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 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 16012009. 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. 

En ese sentido es de advertirse que, 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. 
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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, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, en específico en la fracción 11, relativa a la declaración de la 

inexistencia de 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. 

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

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 

bien se trate de una consulta. 

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

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

cita, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de las respuestas a sus 

solicitudes de información, ya que las mismas le fueron otorgadas el quince de abril 

del dos mil diecinueve, y presentados los medios de impugnación el dieciséis del 

mismo mes y año, a través del correo electrónico Institucional; 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 los medios de defensa, el 

particular manifestó: "el sujeto obligado declara la inexistencia de la información, 

que de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones debe existir, el 

sujeto obligado a sido omiso con sus obligaciones y facultades, se debe motivar 

la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. Es decir: de 

acuerdo con los artículos 129, 43, 44, los anuncios panorámicos deben tener 

licencia de uso de suelo y licencia de construcción, sin embargo, a pesar de que 

admiten que no las tienen, no ejercen sus facultades de clausura. La secretaria 

del ayuntamiento a través de la dirección de patrimonio, permite que terceras 

personas lucren con la renta de los panorámicos construidos dentro de 

propiedad municipal y sabiendo que están lucrando no ejercen sus obligaciones 



y facultades siendo omisos. La secretaria de finanzas sabiendo que terceras 

personas lucran con la propiedad municipal, son omisas al no cobrarles 

arrendamiento. El sujeto obligado a través de sus diversas secretarias no 

demostró que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información 

no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones", 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 ", de la norma antes referida, que a la letra estipula lo 

siguiente: 

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

II.~ La declaración de inexistencia de información; 
... " (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 respecto a la declaración de inexistencia 

de la información invocada en la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas, en fecha quince de abril del dos mil diecinueve a los folios de solicitudes 

00100119 Y 00100219. 

CUARTO. Estudio del asunto. En sus solicitudes de información formuladas a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas, a las cuales se les asignaron los números de folios 00100119 y 

00100219, el particular solicitó las versiones públicas de los contratos de 

arrendamiento de los anuncios panorámicos ubicados sobre todos los puentes 

peatonales propiedad municipal ubicados en Reynosa, Tamaulipas, así como los 

ubicados dentro de la propiedad municipal conocida como parque de béisbol López 

Mateas. Además, respecto de los ubicados en el parque, copia de versión pública de 

la licencia de construcción y uso de suelo. 

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

Obligado, omitió dar respuesta a las solicitudes de información del particular, lo que 

originó la inconformidad del recurrente, compareciendo a interponer Recursos de 

Revisión, mismos que se radicaron bajo los numero RR/186/2019 y RR/187/2019, los 

cuales fueron acumulados y admitidos, por existir identidad de recurrente, autoridad 

recurrida, y solicitud de información, siendo notificados a ambas partes. 
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Por lo que, el Sujeto Obligado, haciendo uso del término otorgado para rendir 

Alegatos, en fecha quince de abril del dos mil diecinueve, a través de dos mensajes 

de datos hechos llegar al correo electrónico del particular, así como al de este 

organismo garante, en los cuales manifestó dar cumplimiento a lo requerido por el 

particular, mediante los oficios RSI-00100119 y RSI-00100219, en los cuales, 

manifestó no se encontraron ingresos por los conceptos de productos por 

arrendamientos de los lugares a que hace referencia en su solicitud; respuesta de la 

que se le diera vista al recurrente; quien, en fecha dieciséis de abril del dos mil 

diecinueve, se inconformó con la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

Respuesta que provocó la modificación del acto, y que trajo como 
consecuencia el sobreseimiento de dichos recursos de revisión; así, en fecha quince 

de mayo del dos mil diecinueve, se emitió la resolución respectiva. 

En ese sentido, y derivada de la inconformidad expuesta por el recurrente el 

dieciséis de abril del dos mil diecinueve, fueron admitidos los presentes medios de 

impugnación, asignándoles los números RR/300/2019 y su acumulado 

RR/301/2019, otorgándoles el término de siete días hábiles a las partes a fin de que 

rindieran los alegatos correspondientes, notificando lo anterior al sujeto obligado, 

como al recurrente, sin que alguna de las partes hicieran uso del derecho concedido. 

Por lo tanto, el estudio del presente asunto se centrará en los agravios 

esgrimidos por el particular, esto es, referente a "el sujeto obligado declara la 

inexistencia de la información, que de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones debe existir, el sujeto obligado a sido omiso con sus 

obligaciones y facultades, se debe motivar la respuesta en función de las 

causas que motiven la inexistencia. Es decir: de acuerdo con los artículos 129, 

43, 44, los anuncios panorámicos deben tener licencia de uso de suelo y 
licencia de construcción, sin embargo, a pesar de que admiten que no las 

tienen, no ejercen sus facultades de clausura. La secretaria del ayuntamiento a 
través de la dirección de patrimonio, permite que terceras personas lucren con 

la renta de los panorámicos construidos dentro de propiedad municipal y 
sabiendo que están lucrando no ejercen sus obligaciones y facultades siendo 

omisos. La secretaria de finanzas sabiendo que terceras personas lucran con la 

propiedad municipal, son omisas al no cobrarles arrendamiento. El sujeto 

obligado a través de sus diversas secretarias no demostró que la información 

solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, 

en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus 

facultades, competencias o funciones"", encuadrando el mismo en la causal 



establecida en el artículo 159, numeral 1, fracción 11, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad. 

Ahora bien, es necesario señalar que dentro del Reglamento de anuncios de 

Reynosa, Tamaulipas, se establece lo siguiente: 

REGLAMENTO DE ANUNCIOS DE REYNOSA, TAMAULlPAS: 

Artículo 2.- DEFINICIONES: Para los efectos de este Reglamento se 
considera como: 

111. - SECRETARfA; A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologia, del 
Municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Artículo 7.- La persona física o moral, privada o pública, que pretenda 
colocar, fijar o instalar anuncios de tipo "C", "8" y los "A" que manejen 
publicidad masiva, deberá obtener previamente de la Secretaria por 
medio del área administrativa que corresponda, la Licencia o permiso, 
en los términos dispuestos en este Reglamento y demás disposiciones de 
aplicación, en la inteligencia de que quien instale por sí o mande instalar un 
anuncio, sin observar el cumplimiento del presente artículo, se hará 
acreedor a una sanción pecuniaria-administrativa, así como el que presente 
la solicitud en forma extemporánea. 

Artículo 11.- La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia está 
facultada para: 

11.- Otorgar o negar, revocar y cancelar licencias para la construcción de 
anuncios. 

Artículo 14.- Corresponde a la Secretaría de Finanzas y Tesorería de 
Reynosa, el cobro de los impuestos o derechos que correspondan por 
concepto de Licencias y/o Permisos de acuerdo a la Ley de Ingresos 
del Municipio, así como el cobro de las sanciones pecuniarias que 
dictamine la SECRETARfA. Para recuperar el gasto generado por el retiro 
de un anuncio hecho por la SECRETARfA, en rebeldfa del anunciante que 
incumplió orden o acuerdo previsto en los artículos 54 y 55 de este 
ordenamiento se substanciará el procedimiento económico coactivo. 

De lo que se infiere, que es atribución de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Ecología, el otorgar o negar, revocar y cancelar licencias para la instalación 

de anuncios; mientras que a la Secretaría de Finanzas del Sujeto Obligado tiene 

únicamente la facultad de recaudación de los impuestos o derechos generados 

por concepto de esas licencias o permisos; lo que se confirma con los siguientes 

preceptos: 

REGLAMENTO DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA REYNOSA, TAMAULlPAS 

CAPíTULO 11 
DE LA SECRETARíA DE FINANZAS Y TESORERíA 

Artículo 18. La Secretaría de Finanzas y Tesorería es la dependencia encargada de 
recaudar, distribuir y controlar los fondos públicos municipales, contando con las 
facultades y obligaciones que impone el Código Municipal, la legislación fiscal del 
Estado y otras leyes y disposiciones de carácter municipal, entre las que se 
encuentran las siguientes atribuciones: 

O,, • 



VI.- Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que 
correspondan al municipio de conformidad con la ley de ingresos municipales, 
asi como las participaciones que por ley o convenio le corresponda este en los 
impuestos federales y estatales 

1.- DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS 

1.4.- Recaudar en coordinación con las diferentes Dependencias que integren la 
Administración Pública Municipal, los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos que correspondan al Municipio, de conformidad con la Ley de 
Ingresos Municipal, así como las participaciones que por ley o convenio le 
correspondan a éste, por concepto de impuestos Federales y Estatales. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULlPAS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019. 

CAPíTULO V 
DE LOS DERECHOS 
Articulo 21.- Los derechos que cobrará el Municipio por el uso o aprovechamiento 
de los bienes del dominio público, asi como por recibir los servicios que presta en 
sus funciones de derecho público o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por 
actividad particular, son los siguientes: 

11. Derechos por prestación' de servicios. 

G. Expedición de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por 
medio de la televisión, la radio, periódicos y revistas; 

, 
Así también, dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica del Estado de Tamaulipas, se señala: 

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

De lo anterior se infiere que, la información debe existir de acuerdo a las 

competencias, facultades y funciones que de acuerdo a los ordenamientos jurídicos 

se les confiere a los Sujetos Obligados; por lo que, en caso de que estas no se hayan 

ejercido, debe motivarse dicha inexistencia. 

En base a ello, se advierte que dentro de la respuesta proporcionada por el 

Sujeto Obligado en comento, éste manifestó no contar con ingresos por los conceptos 

de productos por arrendamientos de los lugares a que hace referencia en su solicitud, 

y por consecuencia, no se generaron contratos de arrendamiento de anuncios 

panorámicos, ni se contaba con expedientes ni tramite realizado en el mencionado 

predio, durante la administración en curso, por lo que resulta pertinente invocar los 

artículos 38, fracción IV, 145,153 Y 154, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado, que a la letra dicen: 
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"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 
IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 

ARTíCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 

ARTíCULO 153. 
Cuando la infonnación 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 información; 

11.- Expedirá una resolución que confinne la inexistencia de la infonnación; 
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 intemo de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

ARTíCULO 154. 
La resolución del Comité de Transparencia que confinne la inexistencia de la infonnación 
solicitada contendrá los elementos mínimos que pennitan 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, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad, se desprende que es una atribución de la Unidad 

de Transparencia, turnar las solicitudes de información a las áreas que de acuerdo a 

sus facultades, competencias y funciones puedan tener la información solicitada en 

sus archivos, del mismo modo indica que la Unidad administrativa a la que hubiere 

sido turnada la solicitud no localizará la información en sus archivos, debe hacerlo del 

conocimiento del Comité de Transparencia, quien analizará el caso y tomara las 

medidas necesarias para la localización de las misma, y en caso de no encontrar la 

misma, se expedirá una resolución que confirme su inexistencia. 

De igual manera, ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se 

genere o se reponga la información en caso de que tuviera que existir de acuerdo a 

sus facultades, competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y 

motivada, de la imposibilidad de su generación, exponiendo las razonas por las cuales 

no se ejerció dichas facultades, lo cual se notificara al solicitante a través de la Unidad 

de Transparencia y notificando al Órgano interno de Controlo su equivalente, quien 

deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. 



En el caso concreto, se tiene que si pien la autoridad recurrida señaló a través 

de diversos oficios que con contaba con la información, no obstante no fue posible 

apreciar dentro de las constancias que integran el presente Recurso de Revisión, que 

el sujeto Obligado, por medio del área competente, a saber, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología, hubiese realizado el procedimiento de inexistencia de 

. la información correspondiente a través del Comité de Trasparencia del ente en 

comento, conforme a lo establecido en los artículos 153 y 154, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera pertinente modificar en la parte 

resolutiva de este fallo la respuesta emitida por el sujeto obligado, en términos del 

artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, a fin de que dentro de los siete 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 actúe en los siguientes términos: 

a. Realice una nueva búsqueda en exhaustiva en sus archivos a 

fin de localizar la información requerida a través de los folios: 

00100219 y 00100119 Y en caso de no localizar la información, 

efectué la declaración de inexistencia de información a solicitud 

del área correspondiente, de conformidad a lo establecido en 

los artículos 38, fracción IV, 153 Y 154 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, a fin 

de brindar certeza jurídica sobre la información requerida. 

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. 

d. 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. 

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. 

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

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

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

de Reynosa, 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 Reynosa, Tamaulipas, modificar la respuesta emitida, 

en términos del considerando CUARTO, contando para ello con el término de siete 

días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, para que: 
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a. Realice una nueva búsqueda en exhaustiva en sus archivos a 

fin de localizar la información requerida a través de los folios: 

00100219 Y 00100119 Y en caso de no localizar la información, 

efectué la declaración de inexistencia de información a solicitud 

del área correspondiente, de conformidad a lo establecido en 

los articulos 38, fracción IV, 153 Y 154 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, a fin 

de brindar certeza jurídica sobre la información requerida. 

a. 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. 

b. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recurrente. 

c. 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. 

TERCERO.- Se hace del coriocimientodel 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 
I 

correspondiente al presente fallo, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de 

once de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

QUINTO.- 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. 

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

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

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

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 
>. " 

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

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

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

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

asistidos por' el licenciado Saúl Palacios. Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 
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Lic. Juan c~ópez Aceves 
Comisionado 

aúl Palacios Olivares 




