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a la Infonnael6n da Tamaullpu RR/385/2019/AI Y SUS ACUMULADOS 

Recursos de Revisión: RR/385/2019/AI Y SUS ACUMULADOS 
Folio de Solicitudes de Información: 00314619, 00314319, 00314019, 00314819, 

00314419, 00314219,00313919,00314719,00314519 Y 00314119 
Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas 

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda los expedientes RR/385/2019/AI y 

sus acumulados, formado con motivo de los Recursos de Revisión interpuestos 

por , generados respecto de las solicitudes de información con 

números de folio 00314619, 00314319, 00314019, 00314819, 00314419, 

00314219, 00313919, 00314719, 00314519 Y 00314119 presentada ante el 

Tamaulipas, se procede a dictar resolución con 

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

;:;PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su 

escrito de interposición, haber formulado el dieciséis de abril del dos mil 

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

ransparencia al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, las cuales fueron 

\'irl,'>fltif'¡ 'cadas con los números de folio 00314619, 00314319, 00314019,00314819, 

00314419, 00314219, 00313919, 00314719, 00314519 Y 00314119, en las que 

requirió lo siguiente: 

Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves 

Recurso de Revisión RR/38512019/AI 
Folio: 00314619 
"57057002-049-2019, Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las 
Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o 
Fraccionamiento: José de Escandón, la Cañada, la Escondida, la Presa, las Fuentes, las 
Mitras, Bugambilias, Loma Alta, Lomas de Jarachina Sur, López Portillo 3, los Naranjos, 
Lucio Blanco, Luis Donaldo Colosio, Margarita Maza de Juárez 4, Modulo 2000 Rancho 
Grande y Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
Solicito el Acta de Fallo, y copia de los AE-9 relativo a ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS Y fonnato AE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS de cada una de las 
propuestas solventes que participaron en la Iicitación.".(SIC) 

Recurso de Revisión RR/388/2019/AI 
Folio: 00314319 
"57057002-046-2019, Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las 
Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o 
Fraccionamientos: Valle Soleado, Ventura, Villa Diamante, Villa Esmeralda y Villa 
Florida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
Solicito el Acta de Fallo, y copia de los AE-9 relativo a ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS Y fonnato AE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS de cada una de las 
propuestas solventes que participaron en la licitación.". (SIC) 

Recurso de Revisión RR/391!2019/AI 
Folio: 00314019 
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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.



"57057002-043-2019, relativa a Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de 
Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: el 
Anhelo, el Campanario, Femández Gómez, Ferrocarril Zona Centro, Fraccionamiento 
Arboledas, Fraccionamiento Balcones de Alcalá y Lázaro Cárdenas, en el Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 
Solicito el Acta de Fallo, y copia de los AE-9 relativo a ANAuSIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS Y formato AE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS de cada una de las 
propuestas solventes que participaron en la Iicitaci6n.".(SIC) 

Recurso de Revisión RR/394/2019/AI 
Folio: 00314819 
"57057002-051-2019, Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las 
Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Vicente 
Guerrero, Virreyes, Voluntad y Trabajo y Zona Centro, en el Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 
Solicito el Acta de Fallo, y copia de los AE-9 relativo a ANAuSIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS Y formato AE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS de cada una de las 
propuestas solventes que participaron en la licilación". (SIC) 

Ponencia del Comisionada Presidenta Rosalinda Salinas treviño 

Recurso de Revisión RR/386/2019/AI 
Folio: 00314419 
"57057002-047-2019, Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las 
Obras: Recarpeteo en Varios Tramos de Blvd. Morelos entre Canal Anzalduas y calle 
Predial ubicados en Varias Colonias de Municipio de Reynosa Tamaulipas. 
Solicito el Acta de Fallo, y copia de los AE-9 relativo a ANAuSIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS Y formato AE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS de cada una de las 
propuestas solventes que participaron en la licitación." (Sic) 

Recurso de Revisión RR/389/2019/AI 
Folio: 00314219 
"57057002-045-2019, Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las 
Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o 
Fraccionamientos: Camelias, Industria Maquiladora, la Cima, la Joya, Loma Real, los 
Fresnos, Nuevo México, Paseo de las Flores, Reynosa y San José, en el Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 
Solicito el Acta de Fallo, y copia de los AE-9 relativo a ANAuSIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS Y formato AE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS de cada una de las 
propuestas solventes que participaron en la licitación." (Sic) 

Recurso de Revisión RR/392/2019/AI 
Folio: 00313919 
"De la licitación 57057002-042-2019, relativa a Servicio (Supervisión) de Dirección 
Responsable de Obra en las obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en 
las Colonias: 15 de Enero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, Aeropuerto, Almaguer, 
Ampliación Cumbres, Ampliación Delicias, Antonio J. Bermúdez, Anzalduas, Arcoíris, 
Beaty, Altamira, Benito Juárez y Cartas Cantú, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
Solicito el Acta de Fallo, y copia de los AE-9 relativo a ANAuS/S DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS Y formato AE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS de cada una de las 
propuestas solventes que participaron en la licitación." (Sic) 

Recurso de Revisión RR/395/2019/AI 
Folio: 00314719 
"57057002-050-2019, Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las 
Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Paseo 
Residencial, Ramón Pérez. Ramón Pérez 1/1, Revolución Obrera, Revolución Verde, 
Rodríguez, San Antonio, San Ricardo, Simón Rodríguez y Solidaridad, en el Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 
Solicito el Acta de Fallo, y copia de los AE-9 relativo a ANAuSIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS y formato AE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS de cada una de las 
propuestas solventes que participaron en la licitación." (Sic) 

Ponencía del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena 

Recurso de Revisión RR/387/2019/AI 
Folio: 00314519 
"57057002-048-2019, Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las 
Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Fuentes Sección 
Lomas, Granjas Económicas del Norte, Hidalgo, Independencia, Integración Familiar, 
Jarachina Sur y Jesús Vega Sánchez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
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Solicito el Acta de Fallo, y copia de los AE-9 relativo a ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS Y formato AE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS de cada una de las 
propuestas solventes que participaron en la licitación." (Sic) 

Recurso de Revisión RR/390/2019/AI 
Folio: 00314119 
"57057002-044-2019, Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las 
Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias Constitución, 
Cuartel Militar, Cumbres, Delicias, Ejido los Longoria y Ejido la retama, en el Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas. 
Solicito el Acta de Fallo, y copia de los AE-9 relativo a ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS Y formato AE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS de cada una de las 
propuestas solventes que pariiciparon en la licitación." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dieciséis de mayo del 

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

conformidad con lo establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y 

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

Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), le hizo llegar a el particular los 

oficios RSI-00314619, RSI-00314419, RSI-00314519, RSI-00314219, RSI-
:00314119, RSI-00314019, RSI-00314819 y RSI-00314719, de fechas seis de 

g"ayo del presente año, por medio de los cuales manifestó lo siguiente: 

"Acorde con la misión que tiene encomendada este Instituto en lo dispuesto por el 
articulo 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 del conocimiento lo 
siguiente: 

En base a la respuesta proporcionada por el Arg. Eduardo López Arias, Titular de 
la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medía Ambiente, a través del 
oficio SOPDUMA/1623/2019, de fecha 03 de Mayo del 2019, informa que: 

La información solicitada por el C. [ .. . l, no está clasificada como información pública de 
acuerdo al artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, porque deviene de datos personales de los particulares como 
personas físicas y/o personas morales, los cuales también se encuentran regulados y 
normados por la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tamaulipas, cuando exista una causa legitima y su situación 
específica así lo requiera, lo cual implica que aun cuando sea un derecho constitucional 
al acceso a la información esta debe cesar para evitar un daño o peljuicio a su titular. En 
base a esto la información solicitada no puede entregarse por tratarse de datos 
personales contenidos en las propuestas que participaron en la licitación que refiere el C. 
[ .. .J, toda vez que como sujeto obligado y en calidad de depositario de la información de 
los particulares se deben obtener consentimiento de sus titulares de la información 
solicitada para que estos manifiesten y ejerzan lo que a su derecho convenga esto es, 
respetando su derecho de audiencia y manifiesten su voluntad u oposición al tratamiento 
de sus datos personales. 

Tiene aplicación la siguiente Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
publicada el 15 de Febrero del 2019. 

Época: Decima Época. 
Registro: 2019336 
Instancia: segunda Sala. 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación 
Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 2a. XI/2019 (10a) 
Página: 1099 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. LOS SUJETOS 
OBLIGADOS EN SU CALIDAD DE DEPOSITARIOS DEBEN NOTIFICAR Y OBTENER 
EL CONSENTIMIENTO DE LOS PARTICULARES TITULARES DE LA INFORMACI6N 
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SOLICITADA A TRAVES DE UNA CONSULTA DE ACCESO, PARA QUE 
MANIFIESTEN Y PUEDAN EJERCER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. 

Ahora bien, el Derecho Internacional protege el derecho humano de acceso a la 
Información pública, pero a la par debe atender a la protección del orden público 
reconocido internacionalmente de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el numeral 19 del Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Políticos. La 
protección de datos personales es un derecho fundamental reconocido 
internacionalmente y tutelado por el artículo 16 segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos mexicanos, en relación con la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, complementada con lo señalado en los artículos 1, 3, fracción XI, 
20 Y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 
Obligados, en concordancia con los artículos 3 fracción IX, 20, .46, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de 
Tamaulipas. Se advierte que nuestra calidad de Sujetos obligados, somos depositarios 
de la información que solicita a C. [. . .j, y cuya titularidad corresponde a un tercero, 
persona física o moral, y por regla general no podrá tratarse datos personales, salvo que 
se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del titular, a fin de que estos estén 
en la posibilidad de ejercer sus derechos ARCO (acceso, ratificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos personales) ... 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DA VILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO" (Síc) 

Aunado a lo anterior, anexó copia de los acuses de las solicitudes, asi como 

copia de las documentales por medio de los cuales se realizó la búsqueda de la 

información y por los cuales da respuesta a las solicitudes. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el tres de junio del año en transcurso, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el articulo 158, de la 

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

Tamaulipas, via correo electrónico, manifestando lo siguiente: 

" ... solicito el recurso de revisión en contra del municipio de Reynosa por la clasificación 
de la información y la falta, deficiencia de la fundamentación y motivación de du 
respuesta." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en fecha tres y cuatro de junio de 

la presente anualidad, la Comisionada Presidente tumo los mismos, a las 

Ponencias correspondientes para su análisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley 

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

QUINTO. Acumulación. Ahora bien, de un análisis que se realizó a las 

constancias que conforman los Recursos de Revisión RR/385/2019/AI, 
RR/388/2019/AI, RR/391/2019/AI Y RR/394/2019/AI, de esta ponencia, 
RR/386/2019/AI, RR/389/2019/AI, RR/392/2019/AI Y RR/395/2019/AI, de la 

ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño y los recursos 
RR/387/2019/AI y RR/390/2019/AI, ponencia del Comisionado Roberto Jaime 
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Arreola Loperena, se pudo destacar que ante este Instituto se tramitaban 

diversos asuntos en los que existía identidad de recurrente, de autoridad 

identificada como responsable, así como similitud de solicitud de información; por 

lo que se estimó necesario que los medios de impugnación fueran resueltos en un 

solo proyecto de resolución confeccionado por un mismo ponente; por lo que con 

fundamento en los artículos 162 y 168, fracción 1, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y los artículos 79 y 81, 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas aplicando de 

manera supletoria, se ordenó la acumulación de los expedientes aquí señalados, 

glosándose el impugnatorio más reciente a los autos del de mayor antigüedad, a 

fin de que, en su totalidad, fueran enviados a la ponencia correspondiente para la 

elaboración del proyecto de resolución. 

SEXTO. Admisión. Acto seguido, el trece de junio de dos mil 

o- diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite los Recursos de Revisión, c. 

correspondiéndole los números aleatorios RR/385/2019/AI, RR/386/2019/AI, 

RR/387/2019/ Al, 

RR/391/2019/AI, 

RR/388/2019/AI, RR/389/2019/AI, 

RR/392/2019/AI, RR/394/2019/AI Y 

RR/390/2019/AI, 

RR/395/2019/AI, 

spectivamente, notificando lo anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin 

,--..-",que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo 

esta ecido en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la 

entidad. 

SÉPTIMO. Alegatos. En atención a lo anterior, el Sujeto Obligado, en fecha 

veintiséis de junio del año en curso, a través de un mensaje de datos hecho 

llegar al correo electrónico del particular y de este organismo garante, manifestó lo 

siguiente: 

"Reynosa, Tamaulipas, a 26 de junio de 2019. 
No. de Oficio: RSi 314619. 

Asunto: Contestación al Acuerdo de fecha trece de junio de dos mil diecinueve 
dentro del expediente RR/385 Y SUS ACUMULADOS/2019/AI, en relación a las 
solicitudes de información con número de folios: 00314619, 00314419, 00314519, 
00314319,00314219,00314119,00314019,00313919, 00314819 y 00314719. 

ALEGATOS: 

1.- El recurrente [ ... J, manifestó en la interposición del recurso que: "Yo [ .. .], solicito el 
recurso de revisión, en contra del municipio de Reynosa por la clasificación de la 
información y la falta, deficiencia de la fundamentación y motivación en la respuesta." 

Conforme a lo estipulado por el artículo 160 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información del Estado de Tamaulipas, el recurrente no cumple con el requisitoque 
señala la fracción VII relativo a "las razones o motivos que sustente la impugnación", por 
lo que deberá decretarse el Sobreseimiento del recurso. 
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El agravio que el recurrente expone no constituye un agravio, toda vez que se debe 
exponer un silogismo jurídico, es decir, un razonamiento lógico jurídico al momento de 
estructurar el supuesto agravio, y mencionar en que consiste la falta o deficiente 
fundamentación y motivación; por lo que los agravios que expone el recurrente son 
deficientes en su razonamiento y por lo tanto no deben constituirse como tales. 

2. Por lo que respecta a la clasificación de la información, esta dependencia como sujeto 
obligado, es quien determina la clasificación de la información en su poder, conforme al 
articulo 100 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 
concordancia con el artículo 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
pública del Estado de Tamaulipas ... 

Aunado a lo anterior, los terceros involucrados en las licitaciones que refiere el 
Recurrente, fueron notificados a través de esta secretaria, de la solicitud de información 
que requiere el C. [ .. .], toda vez que dicha información es considerada como reservada 
por contener datos personales de los participantes y a su vez estos han manifestado de 
manera expresa y por escrito que ejercen su derecho de protección de sus datos 
personales, involucrando lo establecido en los artículos 13 y 21 Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ... 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DA VILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó diversos escritos por medio de los cuales los 

participantes de las licitaciones manifestaron su derecho a la protección de sus 

datos personales. 

Del mismo modo, dichos alegatos, fueron enviados a la cuenta del 

recurrente, los cuales contenían entre otras cosas, las credenciales para votar con 

fotografía de los proveedores. 

OCTAVO. Cierre de instrucción. No obstante lo anterior, una vez 

concluido el periodo de alegatos correspondientes, el veintíséis de junio del año 

en transcurso, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

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

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y 

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, 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 
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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 
Parle VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz 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 Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.7 o.P. 13 K 
Página: 1947 
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IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73. último párrafo, 74. fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado 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. 

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

noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

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

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

vigente en el Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro 

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

la Entidad, en específico en las fracción 1, relativa a falta de fundamentación y 

motivación en la clasificación de la información solicitada. 

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 
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medio de defensa, al manifestar la falta de fundamentación y motivación para la 

emisión de la clasificación de la información requerida. 

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 

sus solicitudes de información, ya que las mismas le fueron otorgadas el dieciséis 
de mayo de dos mil diecinueve, y presentado los medios de impugnación los 

días tres y cuatro de junio del año referido, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al 

doceavo y treceavo día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal 

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

partic lar manifestó: " ... solicito el recurso de revisión en contra del municipio 
de Reynosa por la clasificación de la información y la falta, deficiencia de la 
fundamentación y motivación de du respuesta. ", por lo que, 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, 

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

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

1.- La clasificación de la información; 

XIII.· La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; o 
... " (Sic, énfasis propio) 

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

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema 

sobre el que este órgano garante se pronunciará será determinar si la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado se actualiza la clasificación de la información, y si 

la misma carecía de la devisa fundamentación y motivación. 
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CUARTO. Estudio del asunto. En las solicitudes de información formulada a 

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

Tamaulipas, a las cuales se les asignó los números de folio 00314619,00314319, 

00314019, 00314819, 00314419, 00314219, 00313919, 00314719, 00314519 Y 

00314119, el particular solicitó el acta de fallo y copia de los formatos AE-9, 

relativo al análisis de los precios unitarios, y el formato AE-15, sobre el catálogo de 

conceptos de cada una de las propuestas solventes que participaron en las 

licitaciones sobre construcción en diversas colonias. 

Dichas solicitudes fueron atendidas el dieciséis de mayo de dos mil 

diecinueve, por medio de los oficios RSI-00314619, RSI-00314419, RSI-

00314519, RSI-00314219, RSI-00314119, RSI-00314019, RSI-00314819 Y RSI-

00314719, mediante el cual señaló que la información no estaba clasificada como 

información pública de acuerdo al artículo 67, de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado, ya que devienen de los datos personales de los particulares como 

personas físicas y/o morales, por lo que, para la entrega de la misma debía contar 

con el consentimiento de los titulares para que estos manifiesten y ejerzan lo que 

a su derecho convenga y así respetar sus derechos de audiencia y manifestar su 

voluntad u oposición al tratamiento de sus datos. 

En virtud de lo anterior, el particular se inconformó con la respuesta 

otorgada, en la cual manifestando como agravio que la clasificación de la 

información y la falta de fundamentación y motivación en la respuesta. 

Por lo que, una vez admitido el presente recurso de revisión, se apertura el 

periodo de alegatos, a fin de que las partes manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

Lo anterior, siendo atendido por el Titular de la Unidad de Transparencia del 

ente recurrido, a través de un mensaje de datos hecho llegar a la cuenta de correo 

electrónico del particular, así como al de este Instituto, mediante el cual reiteró su 

respuesta, así mismo presentó diversos escritos por medio de los cuales los 

participantes de las licitaciones manifestaron su derecho a la protección de sus 

datos personales, así como algunas versiones públicas de las credenciales de 

elector de los mismos. 
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Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 67, 

fracción XXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"ARTíCULO 67. Los Sujetos ObligadQS deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electfÓnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la infotmación, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXVIII.- La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que 
deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
a).- De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 
aplicados para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, 
en el caso de ser aplicable; 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, 
asi como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el 
objeto y la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados; 
13. El convenio de terminación; 
y 14. El finiquito. 

1. La propuesta enviada por el participante; 

~
b)'- De las adjudicaciones directas: 

~ . 2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
\ " 3. La autorización del ejercicio de la opción; 

" 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
'proveedores y los montos; 
!;e.EI nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. l.a unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de tetminación; y 
11. El finiquito . 
... " (Sic. El énfasis es propio) 

Aunado a ello, en pertinente invocar los Lineamientos Técnicos Generales 

para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su 

Anexo I sobre Obligaciones de Transparencia Comunes del artículo 70, en su 

fracción XXVIII, relativo a los resultados de procedimientos de licitación pública e 

invitación restringida realizados, que a continuación se inserta: 
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Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados 

Fecha de inicio del periodo Fecha de ténnino del periodo Licitación pliblicaflnvitación restringida 
Ejercicio que se informa (día/mes/año) Que se informa (dle/mestaño) Tipo de procedimiento Materia 

lcatáloQo) (ca'.'ooo' 

Posibles -contratantes RFC de loo posibles 
Nombre{s) PlImer apellido Segundo apellido RazónSodal 

contr_ 

Ucimcion publicallnvitacim restringida 

Número dee¡.:pedienCe, folio a Hipervínculo a la convocatoria fecha de la comloeatoña o Desaipción de las obras 

nomenclatum o imitaciones emitidas invftación {díalmeslaiio} públicas, los bienes o Io:s. 
servfcios wntratad05 

Ucifación pÚblicallnvitaciOO restñngida 

RFCdelas RFC de las 
pe""""" Relación con los nombres de """""as 

Relación con los nombres. de rJSlcsso 
Fecha en la los asistentes a lajunta de 

(lSicaso 
morales morales las personas físicm o que quese aclaraciones.. En el caso de 

Denominación asistentes a morales que presentaron Denominación celebró la personas morales especificar 
una rroposición u oferta o razón ooc1al 

presenmron 
junta de su denominación o razón o :razón social la junta de 

una aclaraciones 
proposiciÓn aclaraciones soclal 

u oferta (día/mes/año) 

Nombre Primer Segundo Nombre Primer Segundo 
(o) apellido apelr<do (s) apellido apellido 

ücilación pública/Invitación res1Jing'ida Hipervínculo 

Relación con los nombres de los RFC de los servidores m documento 
servidores públicos asisterrtes a la públicos asistentes a la Cargo que ~n en el HipervinCtlIo al fallo --junta de aclaraciones (nombrels], junta de aclaraciones sujeto obligado los de la junta -de l. 

primer apellido, segundo apeUido) servidores públicos aclaraciooes o presentación 

Nombre Primer Segundo 
asistentes a la junta pública dO<UmeflIl> las 

(s) ap<ltido apellido o de aclaraciones conespondiente propuestas 

Ucttacim pubDcaI1rMtacim restringida 

Nombre rompleto del contratista o proveedor (en el caso de RfC de te persOif'tB; 

HipeNín:cUlo al 005) personas fisicas: nombre[sl, primer apellido, segundo 
Denominación o 

física o moral 
apellido) contratista o dictámenes, en su caso Segundo mzón SOCial _oc 

Nombre {s) Primer apellido apellido 

UcitaciÓll púbficalinwacióo resmngida 

Afea(.) 
Des.cripclón soIicifante O de Monto del Monto total del breve de las las obras 

Área(s) OOI1tratO sin contrato con razones que pública$, el Número que Fecha del 
justifican la arrendamiento, Área(s) _1lIe(s) k!entifique al COfltJato impuestos impuestos 

elección de1!1os la adquisición 00"'_.) de su - fdíal'meflañol induidos (en mduidoo(en 

proveedol1es o de bienes y/o ejecución pesos pesos 

cordratistals la prestación mexicanos) mexlcanos) 
de servicios 

Página 12 



itait 
Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Infonnaclón da TamaullPII8 RR/385/2019/AI Y SUS ACUMULADOS 

Ucitación públicalJnvitación restringida 

Monto Monto llpode R~de~ao~~~oo 
mínimo. con máximo con .......- impuestos TlJlQde cambio de Forma de pago 0Iljet0 del Fecf1a de inicio fema de témino 
induid05, en incluidos. en moneda referencia, en coolralo - fonna/o 

su caso suoaso (díalmesl!ilo) (d_aIío) su caso 

licitación pcjblíeallnvitacián resb'inglda 

Hipeuvfnculo al 
HipefvínCt.do en su 

Partida presupuestal 
-documento del 

caso, al comunicado 
de acuefdo con el 

contrato y sus 
de suspensión. 

dasificadDr por 
Origen deJos 

fu_de 
Tipo de fondo de 

rescisión o recumos públicos participaclóno 
anexos, en vef"Sión 

tem'inación 
objolo del gasto, en 

(catálogo) 
financiamiento 

apmación respectiva 
pública si así el <:aso de ser 

""""'pondo 
anticipada del 

",caI>Ie 
contmlo 

liCitación públic:a1lnYitacTón restringida 

Obra: pública yJo .servfdos relacionados con la misma 

HipervÍlcu'lo a loo Incluir, en su caso, Etapa de la obra püb1ica 
lugar doode se realizara Breve descripción dela estudios de _ ob5eJvaciones- dirigidas. a y/o seMejo de la m'isma 

la obra pública dJra pública 
urbmno y ambiental la población relativas a la (catálogo) 

realización de las. obras 

~) 
públicas, tales como: 

cierre de caBes, cambio-
de circulación, 

impedmentos de paso, -
Ucitación pública/Invitación- restrinQida 

Nllmerode 
convenio Fecha de filma del Hipervínculo al 

modificatorio que -documento del <>qeto del convenio convenio Se realizaron convenios modfficatorios (catüIogo) recaiga a la modificatorio- modiñcatorio- (oía! convenio, en verSión 
oonbBtación; en Stl púNica si así 
caso, señalar ~ 

mesJaño} 
"""""pondo 

no se rearfZÓ 

Ucitación 'blcallnVitación rertrinaida 
Mecanismos de HipervÍllCulo a fos vigilancia 'J Hipervincuro a los jnfonnes de avance Hipervíncu1o- al aeta de 
supervisión de la informes de avance físico- financiero en WlSión recepción (!Sita de los Hipervinculo al Finiquito, 

ejecución de cada uro de en versión pública si asi pública si así babajos ejecutados u en su caso 
los contratos yto co",,-,de corresponde Ilomiil_ 

oorwenios, en su caso 

Formato modificado DOF 10/11/2016 

Area(s) responsable(s) que Fecha de ac:tua1ización de la Fecha de validación de la genero(n}, posee{n), pl1blica(n) y información información (dJatmeslaño} 
NoOi 

ac:tuallza(n} la infonna.ciim (díahneslaño) 

De todo lo anterior se advierte que, dentro de las obligaciones de 

transparencia que se encuentran señaladas en el artículo 67, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, deberán transparentar la información sobre 

los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo una versión pública 
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del expediente respectivo y de los contratos celebrados; estableciendo para ello 

la publicación de la información, a través de los Lineamientos referidos. 

En el caso concreto se tiene que la señalada como responsable, en su 

respuesta manifestó que la información solicitada no estaba clasificada como 

información pública de acuerdo al artículo 67, de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado, ya que devienen de los datos personales de los particulares como 

personas físicas y/o morales, por lo que, para la entrega de la misma debía 

contar con el consentimiento de los titulares para que estos manifiesten y ejerzan 

lo que a su derecho convenga y así respetar sus derechos de audiencia y 

manifestar su voluntad u oposición al tratamiento de sus datos. 

En base a lo anterior, resulta necesario invocar los criterios 17/10 y 26/10, 

emitido por el Pleno del entonces Instituto Federal Acceso a la Información 

Pública, que a la letra refieren: 

"Criterio 17/10 

La información sobre precios unitarios contenida en /as propuestas económicas 
es de naturaleza pública. Los precios unitarios contenidos en una propuesta 
económica, precias finales establecidos para cada producto ofrecido, son 
Información de naturaleza pública. Lo anterior en razón de que, no obstante que· los 
participantes en una licitación pueden agregar a sus propuestas una descripción 
pormenorizada de la integración de los precios unitarios, información que es susceptible 
de ser clasificada, dichos precios no reflejan información relativa a la estructura de 
costos de producción de quien oferta el bien, puesto que comprenden, además de los 
costos de producción, el margen de utilidad que obtiene el concursante con motivo del 
intercambio, el cual es determinado de manera discrecional por el mismo. De esta 
forma, dar a conocer los precios unitarios de los bienes ofertados favoreceria 
la rendición de cuentas, pues es información que permite a los interesados 
constatar que se cumplieron con los requisitos señalados en las bases de 
licitación. Asimismo, se transparentaría la gestión pública al acreditar que 
los servidores públicos responsables de seleccionar las mejores propuestas, 
I/eva ron a cabo una evaluación apegada a derecho. 

Expedientes: 
   
  
  
  

 

Criterio 26/10 

Las propuestas económicas y/o técnicas presentadas en un proceso de licitación 
son de naturaleza pública. De conformidad con el articulo 7, fracción XIII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la 
información relativa a las contrataciones que se hayan celebrado es de 
carácter público y constituye una obligación para las dependencias y 
entidades ponerla a disposición. En este orden de ideas, las propuestas 
económicas y técnicas derivadas de un procedimiento licitatorio, en general, 
constituyen información de carácter público. No obstante lo anterior, en aquellos 
casos en que estas propuestas contengan información confidencial, lo procedente 
es realizar una versión pública en la que podrán omitirse aspectos de índole 
comercial, industrial o económica que actualicen la causal prevista en el articulo 
18, fracción I de la Ley referida, como las caracteristicas o finalidades de los 
productos; los métodos o procesos de producción; o los medios o formas de distribución 
o comercialización de productos, entre otros, tratándose de la propuesta técnica. En 
relación con la propuesta económica, podrán ser omitidos aquellos aspectos como la 
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estructura de costos y precios ofrecidos, la forma en que comercializan o negocian la 
adquisición del producto, entre otros, que le signifique a su titular una ventaja frente 
a sus competidores; sin embargo, no podrá omitirse la información relativa al número 
de partida, la cantidad de producto ofrecido, la unidad de medida, la descripción 
genérica del producto, el precio unitario por cada una de las partidas, el importe total de 
cada partida y la suma de los importes totales de las partidas, entre otra. 

Expedientes: 
 

 
 

 

De la anterior normatividad, se desprende que la información de sobre precios 

unitarios contenida en las propuestas económicas es de naturaleza pública, ya 

que dichos precios contenidos en una propuesta económica, es decir los precios 

finales establecidos para cada producto ofrecido, son información netamente 

pública, ya que de esta forma al dar a conocer dichos precios favorecería la 

rendición de cuentas, pues permite a los interesados constatar que se cumplieron 

"""v'_ con los requisitos señalados en las bases de la licitación, así mismo trasparentar , 
"~Ia gestión pública al acreditar que los servidores públicos responsables de 
~ 
'@eleccionar las mejores propuestas, llevaron .a cabo una evaluación apegada a 
(f, 

derecho. 

De la misma manera, señala que las propuestas económicas y/o técnicas 

presentadas en un proceso de licitación son de naturaleza pútilica, ya que la 

información relativa a las contrataciones que se hubieren celebrado es de carácter 

público y constituyen una obligación para las dependencias y entidades ponerlas a 

disposición; no obstante en caso de que contengan información confidencial se 

realizara una versión pública en la que se omitan aspectos de índole comercial, 

industrial o económica. 

En el caso concreto, si bien el sujeto obligado proporcionó una respuesta, 

a través de la misma no se colma el derecho de acceso a la información del 

particular, sino que lo limita al considerar que obran datos personales que no 

deben de quedar expuestos, en base a ello es de resaltar que de acuerdo al 

artículo 70, fracción XXVIII, inciso f, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como los Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación de la información, se consideró la publicidad de dicha 

información, por resultar de gran importancia el conocer tanto las propuestas que 

se presentaron en un procedimiento de licitación, así como por qué se adjudicó la 

misma a determinado proveedor; puesto que con ello se determina en que se 
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utiliza el recurso público con el que cuenta el estado, por lo que ante esto no se 

llega a actualizar la reserva de la información, teniendo en cuenta que se debe 

salvaguardar en todo momento los datos personales que pudieran quedar 

expuestos, como lo son: RFC, y CURP de las personas físicas. 

Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que el formato AE-9, 

relativo al análisis de los precios unitarios, mencionado par el particular en su 

solicitud, se refiere al análisis de la totalidad de los conceptos del catálogo, 

unidades de medición y cantidades de trabajos solicitados, estructurados por 

costos directos, costos indirectos, costos financieros, cargo por unidad, cargos 

adicionales y precio unitario, así como que el formato AE-15, referente al 

catálogo de conceptos, es un documento que como mínimo contendrá el 

encabezado del formato, la clave, la descripción exacta del concepto, unidad, 

cantidad, precio unitario en número y letra, importes parciales y totales. 

En base a lo anterior, debe decirse que resultan fundados los agravios 

expuestos por el aquí recurrente, ya que sobre la información requerida, no se 

actualiza reserva alguna, en virtud de constituir información pública de oficio, que 

por Ley debe de encontrarse a disposición del público tanto en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, como en el portal del Ayuntamiento en comento, lo 

que abona a transparentar el ejercicio de los recursos públicos. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requiere a la 

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas para 

que, dentro del término de diez días hábiles posteriores a aquel en que sea 

notificado de la presente resolución, haga llegar a la cuenta del recurrente 

señalada en autos, toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, una respuesta en la que: 

a. La versión pública del acta de fallo y copia de los formatos AE-9, 

relativo al análisis de los precios unitarios, y el formato AE-15, sobre el 

catálogo de conceptos de cada una de las propuestas solventes que 

participaron en las licitaciones sobre construcción en diversas colonias. 

b. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este Organismo 

garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a 
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dicho informe los documentos que acrediten la entrega total de la 

información solicitada. 

c. En caso' de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del 

Título Noveno, Capítulo" y Titulo 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 

dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

p esa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

artícu os 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.- Se REVOCAN las respuestas emitidas por el Ayuntamiento de 

Reynosa, Tamaulipas, a las solicitudes identificadas con los números de folio 

00314619, 00314319, 00314019, 00314819, 00314419, 00314219, 00313919, 
00314719, 00314519 Y 00314119, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo máximo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la 
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notificación de la presente resolución, cumpla con lo ordenado en el 

Considerando CUARTO y proporcione al correo electrónico señalado por el 

solicitante en la interposición del recurso de revisión, toda vez que ya fue agotado 

el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información sobre: 

a.La versión pública del acta de fallo y copia de los formatos AE-9, relativo al 

análisis de los precios unitarios, y el formato AE-15, sobre el catálogo de 

conceptos de cada una de las propuestas solventes que participaron en 

las licitaciones sobre construcción en diversas colonias. 

b.Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este Organismo 

garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a 

dicho informe los documentos que acrediten la entrega total de la 

información solicitada. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el 

seguimiento correspondiente al presente fallo, 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. 

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

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

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

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. 

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEPTIMO- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 
conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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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. 

Asi 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 presidenta la primera y ponente el tercero 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" 

~ 
Dra. RO~inas Treviño 

Co slona a resl en 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 
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HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE ';, 'Ii~ ~ 'lEí R~óS DE REVISIÓN ,,~ 0A. '; .~ 
RR/385/2019/AI Y SUS ACUMULADOS, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LAS SOLlCIT~~~ MACIÓN CON NÚMEROS DE 
FOLIO 00314619, 00314319, 00314019, 00314819, 00314419, 00314219, 00313919, 00314719, 00314519 Y 00314119, EN CONTRA DEL 
AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULlPAS. 
BMLI 
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