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RR/359/2019/AI/03 

Recurso de Revisión: RR/359/2019/AI/03 
Folio de Solicitud de Información: 00285119 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a siete de agosto del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/3592019/AI/03, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00285119 

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

resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E o E N T E S: 

. .~ ~/~ 

v ~ C!)>,. 
~P ~~._ PRIMERO. Solicitud de Información. La ahora recurrente manifestó en su escrito 

O' de '/tJ.terposición, haber formulado el dos de abril del dos mikdiecinueve, solicitud de 
S :CRETf,¡.IA '" . ''(w, 

.:JC:CUTiVA infor~ación a través de la Plataforma Nacional de&rans¡:i'~~R~¡~~~~ Ayuntamiento de 

ReYI-0sa, Tamaulipas, la cual fue identificada con~r.??,tTmElrOi¡~.~.WJ,i;~ ••. ?0285119, en la 

K~;g2):~ 'lf;,~ ué~requirió lo sig uiente: ¡fZ!?¡~~;~~\Y~:~\;~$t~í~~(;;*?;:;~:::'$~~; 
" ... en atención a la comunicac;6n Gubernamental y difqsión de los'lqtJ,rps'd!te§.~,::4xuntamiento en la 
actual administración 2018-2021 en el cual haceli'refe~lJr;;ia al prográttta_:\!e+i{(~~, mas grande en la 
historia de Reynosa soHcito lo siguiente: A~'~\~> "";~<~~,:_,~&"'<.~r\>. '\'~~" -'\'(Ú:; 

";':",\~-, "-';<:~)" '"<úz>~, \5,,;;' /!% 

1.- programa anual de obra pública y acta'\c!e)-pabjJdo_4órit!€l",~,f!,_,f).ÍJf9riza el mismo, incluyendo 
modificaciones y autorizaciones respe9/ivas si fEÍs~hu.bier~"x:~''t o" ~'->4:.;;s);j 
2.- cantidad de obras programacjé3,~, eA-(as" que incló9,8zcLe toi1tj),;ndiv;dúaJizada: 
a). - descripción general de la::q~ia:':\\h. ''c7'~;0" "~-:-:;'{'~" ,)i:,l:;\ 
b),- costo total de la obra ~hié}~J<·~,'~:\;,>!~\_" ':~;¿'1&;A,:; 
C.- mencionar el origen ,de 'IÓS. recursos,_utiJjz~dos nara"'diaa obra, señalando si son ingresos 
propios, estatales o ~dfffafe~. \,~;~;, '-'~:;'S;,,\ ,"1~r,>.~ -"~'~~~ 
d).- númer~ d~ habit~-¡',tf{s"qiJ'f1 ~éf,!~~~án de"~~(}"efiéZ~~~~~h I~ obra. . 
e).- procedlmlenlf/4e Q9.l}trataclón ut(l!ztf!pdo plJra, la rea/¡zaClón de las mIsmas. 
3.- calendarhde,-fiJécu6ioh,de/as obra~ en las qúe se incluya techa de inicio y fecha de terminación 
de las mismá"S:~<~f,/' "'<-::::::'S#¡;ix:<J:;:;; .. "" '\':;::;1,),:>,::J 
4.- Sustentq duantitativo'determina qÚB ~I programa de obra pública que realiza esta administración 
es el rr!~tAs./,'g~nde>"fJP:,la,;!Jistorié':C!e"ReYi]osa que incluya datos estadísticos de egresos y cuenta 
pública::", (SiCrc':) ',' "0",3:,,0, 

"0<:;':'), "; , 
", ' ":';,,':"c, 
"':"/--. . A(';,~ \, ~4!~~;'-,,,.~,::> 

"t" ' "',, '\', ,- .,' 
'.-' :./"" :~:';:":.""" ~'?;'~~, 

SEGUNDO'Ji~~sPQ.$~fa del sujeto obligado. El treinta de abril del dos mil 

diecinueve, la Titular'Gte,la Unidad de' Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 
\:;:/ 

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

diversos oficios RSI-00285119, IMTAI/269/2019, SAY/01503/2019 el cual se describe lo 

siguiente: 

[ ... ] 
PRESENTE.-

"Reynosa, Tamaulipas, a 30 de Abril del 2019 
No. de Oficio: RS/-00285119 

Asunto: Respuesta de Solicitud 
De Información Número de Folio 00285119. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Reynosa atendiendo y dio trámite a la solicitud de información con número de 
folio 00285119 enviada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y recibida en este 
Instituto el dfa 02 de Abril del 2019, que a la letra dice: 

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.



l·· .J 
Acorde con la misión que tiene encomendada este Instituto en lo dispuesto por el artículo 39, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas en 
respuesta a su solicitud de información se hace de su conocimiento lo siguiente: 

En base a la respuesta proporcionada por él Lic. Roberto e arios Rodríguez Romero. 
Secretaria del R. Ayuntamiento, a través del oñcio SAY-01503/2019, de fecha 08 de Abril del 
2019, informa que: 

En atención al oficio IMTAI1269!2019, recibido van fecha de 03 de Abril del año en curso, mediante 
el cual remite Acuerdo de fecha 02 de abril del presente año y solicitud de información con número 
de folio 00285119. 

En relación a Jos puntos 1 y 2, adjunto copia simple de Programa Anual de Obras 2019 para dar 
respuesta a los incisos a, b, e y d 

En base a la respuesta proporcionada por él Arq. Eduardo López Arias, Secretario de 
Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través del oficio 
SOPDUMA/1179/2019, de fecha 11 de Abrif 2019, informa que: 

Por medio del presente y atendiendo a su diverso número IMTAI/27012019, referente a la 
información solicitada por f. .. ], a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Tamaulipas, 
mediante folio número 00285119; me perito informar lo siguiente: 

Con respecto al punto 1.~programa anual de obras públicas y acta de cabI1do donde se autoriza el 
mismo, incluyendo modificaciones y autorizaciones respectivas si las hubiera. 

A criterio de esta Secretaría y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 fracciones 1 y XVI 
del Reglamento de Administración Pública de Reynosa, Tamaulipas le corresponde proporcionar la 
información requerida a la Secretaría del Ayuntamiento, toda vez que dicha área es la encargada 
de la formulación y resguardos de las Actas de las Sesiones de Cabildo del R. Ayuntamiento de 
Reynosa, Tamaulipas, la citada secretaría tiene bajo su resguardo la información requerida. 
En relación al punto 2.-canu·ada de obras programadas en las que incluya de forma individualizada: 

a).- descripción general de la obra; b).- costo total de la obra; e).-mencionar el origen de los 
recursos utilizando para cada obra, señalando si son ingresos propios, estatales o federales; d).-
número de habitantes que se habrán de beneficiar con la obra; e).- procedimiento de contratación 
utilizando para la realización de las mismas. Y punto 3.- calendan'o de ejecución de las obras en 
las que se incluya fecha de inicio y fecha de terminación de las mismas. 
Se adjunta al presente e/listado correspondiente del programa anual de obras 2019, en el cual se 
detalla la información solicitada, así mismo se envía dfcho listado al correo electrónico institucional. 

En relación al punto 4.- sustento cuantitativo que determina que el programa de obra pública que 
realiza esta determinación es el más grande en la historia de Reynosa que incluya datos 
estadisticos de egresos y cuenta pública. 
A criterio de esta Secretaria y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 18 fracción VII del 
Reglamento de Administración Pública de Reynosa, le corresponde proporcionar la información 
requerida a la Secretarfa de Finanzas y Tesorería, toda vez que dicha dependencia es la 
encargada de planear y proyectar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del municipio. 

En base a la respuesta proporCionada por la C.P Esmeralda Chimal Navarrete, Titular de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería, a través del oficio SFT/17912019, de fecha 23 de Abril del 
2019, informa que: 

Por medio de la presente y en relación al oficio IMTAI/30012019 en la que nos informa que el 
Ciudadano [ ... ], requiere información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
mediante fofio 00285119 en la que soficita lo siguiente: 

4. w sustento cuantitativo que determinada que el programa de obra pública que realiza esta 
administración es el más grande en la histona de Reynosa que incluya datos estadísticos de 
egresos y cuenta pública. 

Al respecto le informo que las asignaciones destinadas a obras del ejercicio fiscal correspondientes 
a los años 2013 al 2016 (cuatro anos) lo que se presupuesto fue $1,309,993,523 y en relación a los 
ejercicios fiscales 2017, 2018 Y 2019 (tres años) lo presupuesto fue $2,068,412,157 asl mismo 
anexo cuadro del capítulo 6000 (capftulo del gasto) y link donde se puede consultar en la página de 
transparencia del municipio de Reynosa el estado analltico del ejerCiciO del presupuesto de 
egresos clasificación por el objeto del gasto capítulo (capftulo 6000) y el link de la cuenta pública 
del Municipio de Reynosa presentada ante el congreso del estado de /os ejercicios fiscales 2013, 
2014. 2015, 2016, 2017, 2018. 

En apoyo a lo anterior Usted encontrara adjunto los documentos tales como: 

1.-0fleJC)s IMTAI/269/2019 he IMTAI/270/2019, ambos de fecha 03 de Abril de 2019, a través del 
cual esta Unidad de Información Pl1blica, tumo su solicitud de información con número de folio 
00285119. 

2.-~fic;O SAY/01503/2019, de fecha 08 de Abril de 2019, a través del cual se dio contestacíón al 
ofiCIO IMTAI129612019, de fecha 08 de Abril de 2019, a través del cual se dio contestación al oficio 
IMTAI/296/2019, referente a la solicitud de información con número de folio 00285119. 

3.-0ficio SOPDUMA/1179/2019, de fecha 11 de abril de 2019, a través del cual se dio 
contestación al oficio IMTAI/270/2019, referente a la solicitud de información con número de folio 
00285119. 
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4.~Oficio IMTAI/300/2019. de fecha 15 de abril de 2019, a través del cual esta Unidad de 
Información Pública, le dio seguimiento a la solicitud de información con número de folio 00285119, 
tomando en consideración la respuesta emitida en el oficio SOPDUMA/117912019, de abril de 
2019. 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DÁVILA GONZALEZ 

PRESIDENTE OEL INSTITUTO." (Sic y finna legible) 

< Así mismo anexo un tabulador en Excel denominado "Programa Anual de obras 

2019-Anexo C", en el cual está divido en columnas (número, colonia, obra, superficie 

importe real, beneficiado y programa). 

Como también un tabulador en Excel en el cual se describen por columna 

(número, colonia, descripción general de obra, costo total de obra, número de habitantes, 

origen de los recursos, procedimiento de contratación utilizado, inicio y terminación). 

caSO a f. !,.. 
"~0" < Finalizando con una tabla denominada "Inversión Pública", divida en los rubros 

(~. ",~,-'; 

'?'; (capítulo del gasto, presupuesto, 6000 gato por capítulo del g~~tQ, y cuenta pública 2014, 

;;:'!-:~;vt ~015, 2016, 2017 Y 2018) Y graficas del presupuestág\¡:!Ella~fj¡?º~~~1.2019. 
,e v ~ ",P_jis'-~~~~~jth",<:·~;)1;;~~(;,_ "-~-';~';'Y s'-_ 

i.:~~t f TERCERO. Interposición del recurs~.~e';i¡'!";t~;t~n. ~I~.~~~~i.;.¡~t~;ide mayo del 
. - dos mil diecinueve, el particular se dolió de\J¡'re:~pU~~i~.éJg;,ga~;~ por parte del sujeto 

o:'; -,'>\_ '\_,~"p,_ "-"'_-?""~'?§:;:r0-

señalado como responsable, por lo que áQ!'lQi~lj este Org,anismó)garante a interponer 
¿:'s _ % __ ,;;~". ,; ~}\ 'Z",'2,_ 'J~¡5.;,,,_ 

Recurso de Revisión a través de la Pláf~{~rma~.~'t¡~Q.al cl~\Trahsparencia, tal y como lo 
""'zt;)}, ':¿é/~,;_ -'<~'/;¡"~ ;,/',~-R2¡ 

autoriza el artículo 158, de la Ley G(~;lransp¡¡;¡¡~c¡¡¡;.~?\A:~e:It§o a la Información Pública del 

'--1l=~ado de Tamaulipas, manif~~iD~~~~<l:1Si~uie~té~.;¡¡,~;;r 
(i;;;,;·~~~.··:<~~·.~i}'~\,,;~:~~. '" 

", .. La taIta de respiíe~f$'·(JEtr Ayuiitqmient(!l(de.l~liynosa) Tamaufipas, a la solicitud de con folio 
00285119 ... debló'":emrii~-:,su respue~1J' hasta ehdfa Ó7~de mayo del año en curso, lo cual aconteció, 

. o,"~ ,,"\ ,">'f-)' ,,'8', ,"_ '" ',_ ¡ '"," 

venciéndos~ :_e!ff?'tzó e stiR~!~5!~:t!?~/éJ:/;;f!,Y¡~~,0:;;:,::{~í~) 
"-,1_: ,', " "'~"'i-- ,"" -~" '-', , ,''>-'""Y 

CUA:rEi6:.,2;~:J~nG:rtons¡'c;~ritem~nte, en la fecha señalada en el párrafo 
C',<;"">,, ,"," "<,,,,'"':~" ">"';';~'é:" 

anterior, la6JmisiÓfi'ad):!Pr.esiC{é~te~rdenó su ingreso estadístico, turnando el mismo a 
"«:~0'f>::'-:: J.""" \;;:\.;,,4\;;,:,;:: >'7 

la Ponencia corrii~cl'r1d¡~('1t~r~lifra su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de 
<":> '",-¡:,~~~)" 

Transparencia y Accestha la'lnformación Pública del Estado de Tamaulipas. 
" t\~ 

',," 

QUINTO. Admisión. El treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

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

Transparencia del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en fecha nueve de junio del 

año en curso, a través de un mensaje de datos hizo llegar al correo electrónico del 



recurrente así como de este organismo garante, por el cual manifestó haber realizado la 

búsqueda de la información, así como haber proporcionado una respuesta el treinta de 

abril del año en curso, anexando las constancias de los antes mencionados. 

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

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

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

junio del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción 'j ordenó dictar 

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

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo, se emite la presente resolución. 

Precisando lo anterior, 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 VIII 
Matenals): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea ~~e. las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia 
del JUI~'O de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantlas. 
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Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Wallerio. 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 ponenle. 
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. Fernández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente, 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moclezuma, S. A. 28 de 
enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menoiona el nombre del 
ponente. 
Nola: El nombre -del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices, 
"tpoca: Novena tpoca 
Regislro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiadás de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Maleria(s): Común 
Tesis: ,. 70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE. OFICIOSAMENTE EN CUAi.,(i¡.I!IER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA RARTE RIgCy'RRENTE y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIEt:!lE... '<.':e, "',~. 
Acorde con los preceplos 73, último párrafo, 74, fraccíón 111:VQ1,Jra.céi.óoJ¡/,""tle la Ley de 
Ampa,:o, las caus.a~es ,!e .sobreseimiento, incluso'~,/~~';:CI~iJiY,~f~~~F!~" deb~n 
exammarse de OfICIO# sm Importar que las pat;lfts la~G~/egue~,},?:" ngty. en~~U!l{qUler 
instancia en que se encuentre el juicio# por ser estas 'ctir,orden pÚb!icci'y, dif'estudio 
preferente, sin que para ello sea obstáculo qH~,:~~-!'i/(e::,de.'Y~)P9rte res!iéqtó"t{t?'a oual no 
proceda la suplencia de la queja deficiente¡,g!;r!es":~on d,?ª,/iglJ(l!,~ di$,{i¡¡)(as: 'el análisis 
oficioso de cuestiones de orden públicq'P}<Ja o~yplencia de"7¡tgrJéj?;:::]"!:t:t;-,~,,terior es as¿ 

~ 
toda vez que, s~ .reitera, el priTero'0jlllc 1~§:\ precept?S;'~!l ''filo: p~'rrafo aludido$ 
establece categorlcamente que::"'-Ias c;iu~alff;,\ de '#l!Jpro.p'f!!!encla deben ser 

analizadas de oficio; .' .... m .. 'P. e. Ta ... t.i.V .. O ... ést~q.U. e:.' .. '.'fJ.p.J.,.U. s .. i.Y.'.!' .... : .. l". e,s.I.8:. ;.~~.,!.'rigld6 a los tribunales de segul}da in~tancia de amparf:>!;. con~¡'rfii!'J!1 últ~f!1o.,'i1l{'r!e!t~2f1vocad? que indic~: "si 
conSIderan mfundada la causé!,,'rje Improcl?,q~ncla':;;;j:;}~· esto:-es, con mdependencla de 
quién sea la parte recurrenje~.y"a~f¡!I~ ellegisíadpr nij~Sujeló dicho mandato a que fuera 
una, ~n lo específico, ~~fJi/pri!1fq:e:~eiíl~¡,~~el rec{jr~~¡t{t?k~evisión para que procediera su 
estudio. En consecuenc(a/~dlcfjo'.tJ.n{:JII~!!l debe !levarse a cabo lo alegue o no alguna 
de las partes tlpt!Jal1te~l~n los 'agraÍ¡i~:'YfjÓ(!':'!i1dependencia a la obHgación que la 
citada ley, en siJ'~ft1&ií!9 76 Bis, olórgue riiYpíl6M del derecho de que se supla la queja 
deficiente, tO¿,qué\~~ uri-íemaYl(stinto re/?t{l(o aLtóndo del asunto. 

stPTlMr),~ffíBu~l{:JgI~~j:~b'¡!if#~), TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. ,- ">; ¿- • '.' -, ". 

AlTJ[J~?ó7e;;¡;'f¡iS;6iir¡1601~Q99..,:~6.\de octubre de 2009. Unanimidad de volos. Ponenle: 
Ric.iJrCJiJ0jeda'"i{ó17órquez. 'E;iié",(ilr;o: Jorge Anlonio Salcedo Garduño." (Sic) 

~"'<!J;>,,,, ~s)i~\ \'b0" /::~~ --" . 

Dichos cr;t~W8~~~$¡a~l~~~J'I~'~ue antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 
>'z,(-¿}, -'<S;':\>;; .' 

autoridad resolutora"r.:d.ebe· analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que seílétualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

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

de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante 

los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

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

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

Estado. 



Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en la 

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

información dentro de los plazos establecidos en la ley. 

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

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información dentro de los plazos 

establecidos en la ley. 

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

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

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

consulta. 

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

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

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

información, ya que la misma le fue otorgada el treinta de abril del dos mil diecinueve, 

y presentado el medio de impugnación el diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, a 

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

presentó el recurso al duodécimo día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término 

legal establecido. 

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

manifestó: "Falta de respuesta a la solicitud de información", por lo cual en suplencia 

de la queja de acuerdo al articulo 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 VI, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

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

VI.R La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
... " (Sic, énfasis propio) 

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

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

garante se pronunciará será determinar si efectivamente existía la falta de respuesta a 
la solicitud de información con número de folio 00285119. 
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CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a la 

cual se le asignó el número de folio 00285119, el particular solicitó que se le proporcione 

el programa anual de obra pública y acta de cabildo donde se autoriza el mismo, 

incluyendo modificaciones y autorizaciones respectivas si las hubiera; cantidad de 

obras programadas en las que incluya de forma individualizada (descripción 

general de la obra, costo total de la obra, mencionar el origen de los recursos 

utilizados para cada obra, señalando si son ingresos propios estatales o federales, 

número de habitantes que se habrán de beneficiar con la obra, procedimiento de 

contratación utilizado para la realización de las mismas); calendario de ejecución de 

las obras en las que se incluya fecha de inicio y fecha de terminación de las 

mismas; sustento cuantitativo que determina que el programa de obra pública que 

realiza esta administración es el más grande en la historia de Reynosa que incluya a .{JI. 

%~datos estadísticos de egresos y cuenta pública. 
" 

SECR .ARIA 
Eje 'TiVA 

'%-
.~ 

~ Ahora bien, se tiene que el Titular de la ,pnidad<f::!:!ª"3'~h.l!parencia del Sujeto 
tl3 '¿\\ ,', " .'-"~"?'i'"> ,'1::':' 

<l>ligadO, le hizo llegar al particular a través del sisl~~)~)~~::S~f~~.~~~~ de Acceso a la 
dhformación (SISAl), la respuesta a la solicitud anexand~ el ~ii~io'RSI~002'85119 de fecha 

''''i;:~!ic, ~'::}, '\:';:.:'';" ... -
treinta de abril donde describe la información solicitada, como también diversos oficios de 

i~>~ ,,:Y"'k';¿;;: '\';:",.0P" '-'<~>"" Y~)Í:.\., ,-

búsqueda, el programa anual de obras 2019 una tabla denominada inversión pública, 
'-:F_','" \~_;.b. ",; .',;;;:5:\;;7 

dividida en los rubros (capítulo del gastos, 600~ ~astos por Ci'lpítulo del gastos, cuenta 

~ pública 2014,2015,2016,2017 y 2018), ',' '<~'¡"'~" :z,~ , 

~ Inconforme con lo ant~r¡br:':el:~trCl[ª sOIi~'í~:~'e\CUdiÓ a este Organismo garante 
',_ .~ ~ ,-,,/~, ';",J,)" 

del derecho de acce~~~"a,~~)á\~Pforma~!~n"'Í,~..:;fravés de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a iW~j;~Oií~~¡~:~lJr,~~ii~e¡,~~XjSiÓn, manifestando como agravio por la falta 
de respuesta a <¡¡ha solic'i{r¡íta¡t¡\accesó a la ínformación dentro de los plazos 

. ",~<~~{fZ~", ''.~~::O;\i;:~?{;;1;.i' E';l", , )k;¿'~~~ 
establecld~)~,nléfl!ly:¡,]\,.',··'NN'i;':d 

'ÍZ"~";'i:~? ;~"Z'\',~it~~; 
Expuesto lo"!in,tei:iQ[;¡'6Sulta oportuno citar el contenido del artículo 146, de la Ley 

-'-'--'" -::¿;." 
de Transparencia y .A:toeso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que en 

\\.~;:; 

relación a ello estipulan lo siguiente: 

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

Ahora bien, dicho articulado refiere que la respuesta a una solicitud deberá ser 

notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte días contados a partir 

del día siguiente a la presentación de la misma. 



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

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

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

deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

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

información el dos de abril del dos mil diecinueve, por lo cual el ente recurrido contaba 

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

mismo mes y año y concluyó el seis de mayo de esa propia anualidad. 

Aunado a lo anterior, al realizar una inspección de oficio al Sistema de Solicitudes 

de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), se pudo observar lo que a 

continuación se muestra: 

Sistema de Solicitudes de ACCeso lila Inform..cl6n det Estlldode Tllmllull""s. 

Follo de 111 Fecha de Un!dlld de 
~olicitud Captura InfunnllclOIl 

F.En\r8!Ía 
tllorm.dbn \lia 
¡n!cm"" 

1 So~dlud 

Fon,,; 00265119 

Fecha d& Recurso d .. 
Rnpuestll re~",i6n ¡en 

~ asadete,,"" 
lOIQ412G19 

itait 

Con lo anterior, es posible observar que contrario a lo manifestado por el otrora 

solicitante, el Sujeto Obligado señalado como responsable sí proporcionó una respuesta a 

la solicitud de información con número de folio 00285119, aunado a que la misma fue 

otorgada dentro de los términos que establece el artículo 146, de la norma en trato, lo que 

fue corroborado con las impresiones de pantalla, insertada con anterioridad, desvirtuando 

con ello la inconformidad aludida por el particular. 

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

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

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

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

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

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
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QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los articulos 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 
/,', 

:> 'i ~.cc o a !.1
1
%:t¡, R E S U E ItV E f.f'.;i"iz;~:;~ 

SEC -TI\RiA ~\·\~~~c~i';i .. ~;~~i~;~;;~~ .. 
EJ' ~ UT1VA ~ PRIMERO.- El agravio formulado por el part¡eul¡(r;~en contra d.~J Ay.il.9tamiento de 

Cj ", \, ," ',', ,_ \"~~>" '," "_', 
'),éYnosa, Tamaulipas, resulta infundado, ;i~T~en·'.¡~.·C:l\~~~est9'.\eni¡>el considerando 

."( ··1 q. ""," ,ff' é'lJARTO del presente fallo, .•..•...•. \ ... :..... ." •. ;; ..•.•. : .....•. < .......... ; ...... : .... ;~ ... ; 
"~ "" .'.~( .. ,.:J .. ,~' ... \ ..•• _... • "<i ,\0/);;" .. " 

,'-. -'<,',- -,' "<;f>,'~i"" 
"'(::?":\ '_ '+{~~:'>'\\~;)" <'k''-' '<",/;0 

SEGUNDO.- Con fundamento en ·el~§lrtí¿tI~)l!6~,r:tIrc(leral 1, fracción 11, de la Ley 
'~~~, "<>-'>, 'J:~f"" ~-"ZJ:,k;L'> 

de Transparencia y Acceso .a::fa Ififermación':~Púl::mca del Estado de Tamaulipas, se 
,i!~;;>§:::;;,i>:-" '-z,":~>\ ";,. ::}'<:_?:J:~;{;Sl 

CONFIRMA la respuesta emitjB~'~i;~r-é¡ht~ de>íib~lii del dos mil diecinueve, por la 
'e""» ~ ","e "<',_' ", -t ':, 

autoridad responsable/5brorga'da· en '¡jt~~"CiOlÍ~r¡f'la solicitud de información con folio 

00285119, en térmjI'!.9:s~d¿Í'c~n§¡~;~&pgo ~¡)~~O. 
'v, ,<> ',.' ";,,,'" ",",> 

" j/ ""'z!:' 
./;:3F;;<.;,'>;'~~?~\ .. ,.}1';):/:> _,:'-'> ,"" ) ," 

TER~,~O:~~e;,~~ce del QQI1¡;¡9imiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho cbr:í,;!§I}~t;Se~t~L~.~&I~ción, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 
\\-cy,::.>': o. ',:,: _~-\_ ' .. _" '\t,/-;,//. ~/' 

Nacional de TranSRarenc(a;,¿(¿¡~eso a la Información y Protección de Datos, así como en 
\.,;~ ~-_ \" '~~%Ir' 

el Poder Judicial de fa',f'f?deración, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 
'\/ 

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

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 



Así lo resolvieron por unanimidad la 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 y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 

Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Comisiona 

Dra.Ros~~ 
Comisionada Presiden a 

Lic. Juan C~s López Aceves 

Comisionado 

I Palacios Olivares 

r2J:citT¿;'~AS DE LA RESOLUCiÓN DENT,RO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/359/2019/AI/03, INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
TAMAULlP¡S.D DE INFORMACIÓN CON NUMERO DE FOLIO 00285119, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, 

MNSG 
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