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INSHTUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0551/2022/AI

Recurso de Revision: RFU551/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280526522000069 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, diecisiete de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/551/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 

 generado respecto de la solicitud de informacion con numero de 

folio 280526522000069, presentada ante el Ayuntamiento de Reynosa,
*- Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientesv^^^^^^

4.
ANTECEDE NTES:DIO OE JRANSPAREIICIA, 0: ACCESO A' 

ORlMCIOfi V DE PROTECCION Oc DAICS 
INALES DEL ESTADO DE TAMtJLIPAS

EJECUTIVA PRIMERO.- Solicitud de informacion. El diecisiete^de^marzoudel dos mil
/W wveintidos, se hizo una solicitud de informacion a graves de la^Plataforma Nacionalii

de Transparencia, identificada con el numero devfolio 280526522000049, ante el
N\ W >/Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, erMa^gue-irequifio lo siguiente:

"Solicito copia de los contratos de adquisiciones^arrendamientos y servicios celebrados 
por el municipio de Reynosa con personas Fisicas o^Morales en los afios 2017, 2018,
2019, 2020 de conformidad cornlo que disponeTef articulo 18 del Reglamento de 
Adquisiciones y Arrendamientosae^bienes muebles y contratacidn de ser/icios del 
Municipio de Reynosa,t(Sic)^^\_

A V

((

SEGUNDO. Respuesta. En" fecha diecinueve de abril del dos milv^> \vveintidos, el Titular de la^Unidad de Transparencia del sujeto obligado adjunto
como resp^stai^el^pficio^ijiumero RSI-280526522000049, suscrito por la Jefa del 
departamento^SIS^I^delVlnstituto Municipal de Transparencia Acceso a la 

Informaciog^en el que obra una respuesta en los siguientes terminos:

“Reynosa. Tamaulipas a 18 de Abril de 2022 
No. de Oficio: RSI-280526522000069. 

Asunto: Respuesta de Solicitud 
De Infonrtacidn Numero de Folio 280526522000069.

PRESENTE.-

Con (undamento en lo dispuesto en el articulo 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn de Reynosa atendid y dio trdmite a la solicitud de informacion 
con numero de folio 280526522000069 enviada a travds de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y recibida en este Institute el dia 17 de Marzo del 2022, que a la letra 
dice:

i
[Realiza transcripcion de la solicitud. v]

Acorde con la mision que tiene encomendada este Institute en lo dispuesto por el 
articulo 39, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
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Tamaulipas en respuesta a su solicitud de informacibn se hace de su conocimiento lo 
siguiente:

En base a la respuesta proporcionada por la Lie. Zulema Del Carmen 
Gonzdlez Seas, Secretaria de Servicios Administrativos, a travbs del oficio 
SSA/274/2022 de fecha 08 de Abril del 2022, informa que:

Por medio de la presente y derivado del oficio No. IMTA1/148/2022 de fecha 22 de 
marzo del 2022, en referenda de solicitud de informacion a traves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia la cual quedo registrada bajo el numero de folio 
280526522000069 misma que cubre los requisites sefialados en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacibn del Estado de Tamaulipas. A nombre del solicitante C. [...] que 
en comento a su solicitud cita:

Solicito copia de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados 
por el Municipio de Reynosa con personas' Fisicas o Morales en los afios 
2017,2018,2019,2020 de conformidad con lo que dispone el Articulo 18 del Reglamento 
de Adquisiciones y Arrendamientos de bienes muebles y contratacibn de servicios del 
Municipio de Reynosa. ^

Respuestas: en base la modalidad de su solicitud se informa que en revisibn y busqueda 
de su solicitud se obtuvo un total de 5.623 (cinco Mil Seiscientas Veintitrbs umdades)' — 
hoias en copia. M

/r *N\NVv
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado dejTamaulipas, Que\^ 
de acuerdo con el ARTlCULO 16 de esta ley cita: < 11 4

» C-Hek '
ry J<\ •. m

1. El ejercicio del derecho de acceso a la informacibn es^gratuitbvy sblo^ppdrb
requerirse el cobro correspondiente a la modalidad-de reproducciboly^entrega 
solicitada. —■/ NX
2. En ningim caso los ajustes razonables que/se realicen para'ei'*- 
informacibn de solicitantes con discapacidad, serb con costo a Ips^mismos.
3. Los entes publicos darbn a conocer^ep la^pagina de internet que tengan 
establecida las respuestas otorgadas a las solicitudes ue informacibn que reciban.
4. La informacibn publica se proporcionarb con^base'en^que'la^misma exista en los
tbrminos planteados por el solicitante^y ^
5. La obligacibn de los entes publicos de proporcionar informacibn publica no 
comprende la preparacibn o procesamiehto de la misma ni su presentacibn en la 
forma o tbrminos planteados^por el solicitante^^^/

Siendo asi que la solicitud de los^numerales en comento hace una sumatoria de un total 
de 5,623 (cinco Mil Seiscientas^Veintitr&s unldades) hojas en copia, esta modalidad de 
reproduccidn tendria/unr'cosib\Ya que^dentro de la misma ley en su articulo 156

ARTlCULO 1p6.^ Yy J j
1. El ejercicio^dei^derecno^de acceso a la informacidn serb gratuito. No obstante, lo 
anterior, eh^caso deJa.rpprodUccidn de la informacidn, el Sujeto Obligado cobrara:
/.* El costo aejps'materiiiles utilizados en la reproduccidn de la informacidn;
//* EI*costo,'de.su'envid, en^su caso; y 
I Ilyina certificacidn de documentos, cuando proceda.

S2fNo se^considerardnsen los costos de reproduccidn, los ajustes razonables que se 
\reglicerfa'la informacidn.

3. ba'informacidrpdeberd ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no mds 
de^veinte hpjas^simples. La Unidad de Transparencia podrd exceptuar el pago de 
reproduccidn-y envio atendiendo a las circunstancias socioecondmicas del solicitante.
_ N/
Rorjahque la informacidn que se le proporcione tendrd un costo este serd considerado 
porla~Ley de Ingresos de los 43 Municipios del Estado de Tamaulipas, para el Ejercicio 
Fiscal del ar)o 2022, publicado en el Anexo al Numero 154 del martes 26 de diciembre de 
2021, siendo un costo por este derecho de acuerdo con su articulo 25 fraccidn XV.- 
Copias simples, 1 a 2 UMA. Equivalente cada UMA. Begun el portal de INEGI 
https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ un equivalente a $ 96.22 por cada UMA seria un 
costo total de $184.44 (Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 44/100 M.N.) por cada 100 hojas, 
atendiendo a su solicitud en esta revisidn se han contabilizados una cantidad de 5,623 
(cinco Mil Seiscientas Veintitr&s unidades) hojas en copia, siendo un total de $10,346.32 
M.N. (Diez Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 32/100 M.N.) dentro de los 
documentos que existieron en esta busqueda y revisidn, asi como la exhibicidn en fisico 
de copias.

gEC*> —*r
acceso de la

Que dentro la Informacidn solicitada donde se proporcione copia de los en los ados 
2017, 2018, 2019 y 2020 que haya celebrado el municipio de Reynosa en el Periodo 
comprendido prevista en su solicitud, esta Secretaria Administrative le informa que, con 
base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, La informacidn deberd ser entregada sin costo, cuando implique la entrega 
de no mas de veinte hojas simples. En base a ello podrd requerirse el cobro 
correspondiente a la modalidad de reproduccidn y entrega solicitada. Quedando como 
posible facilitarte dicha infonnacidn en base al pago de su solicitud, o bien pueda
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proporcionarse la informacidn en modo de revisidn de dicha documentacidn En las 
oficinas de esta Secretaria Administrativa a mi cargo.

En apoyo a lo anterior, Listed encontrara adjunto los documentos tales como

1. Oficio MTA1/0148/2022, de fecha 22 de Marzo de 2022, a trav6s del cual esta 
Unidad de Informacidn Publica, tumo su solicitud de informacidn con numero de folio 
280526522000069.
2. Oficio SSA/274/2022 de fecha 08 de Abril del 2022, a travds del cual se dio 
contestacidn al oficio IMTAII0148/2022, referente a la solicitud de informacidn con 
numero de folio 280526522000069.

Sin otro asunto en particular.

ATENTAMENTE

LIC. KARLA PAOLA LUNA GONZALEZ 
Presidenta del Institute Municipal 

de Transparencia Acceso a la Informacidn" 
(Sic y firma legible) <\10 OE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 

RMAflOH V DE PROfECCH'l DE DATOS 
MS DEL ESTADO DETAWPAS Reynosa Tamaulipas a 22 de Marzo c/ev2022 

No. de Oficib:{IMTAI/0148/2022 
Asunto: Sblicitud'de informacidnEJECUTIVA

!■
LIC. ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ SEAS 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 
PRESENTE. 1

Se hace de su conocimiento que el Ayuntamientp de^Reynosa recibid una 
solicitud de informacidn a travds de la Plataforma^Nacional^de^Transparencia, la cual 
quedd registrada bajo el numero de {folio 280526522000069 misma que cubre los 
requisites sefialados en la Ley de Transparencia y Acceso'a la Informacidn del Estado de 
Tamaulipas. \\. ■ ) j

Os

/V
Por lo que anexo al presente el acuse de^recibo de la solicitud de informacidn 

numero de folio 280526522000069-\.

De lo antehorf^soiicite^atentamejite sea proporcionada la informacidn 
correspondiente a la [solicitud de informacidn'antes mencionada, al Institute Municipal de 
Transparencia y Acceio a la Informacidn, en la modalidad elegida por el solicitante, para 
el dia Jueves'3Kde Marzo de 20221 para su andlisis y debido procesamiento para dar 
cumplimienio-^a'^las ^disposiciones electrdnicas de la Plataforma Nacional de ’ 
Transparencia. ^

ATENTAMENTE

-^LIC. KARLA PAOLA LUNA GONZALEZ 
Presidenta del Institute Municipal 

de Transparencia Acceso a la Informacidn" 
(Sic y firma legible)

•v'
Cd. Reynosa, Tam. a 8 de abril de 2022 

No. de Oficio: SSA/274/2022 
ASUNTO: RESPUESTA 

IMTA1/148/2022

LIC. KARLA PAOLA LUNA GONZALEZ 
PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACldN 
PRESENTE.-

Por medio de la presente y derivado del oficio No. IMTAI/148/2022 de fecha 22 de marzo 
del 2022, en referenda de solicitud de informacidn a travds de la Plataforma Nacional de 
Transparencia la cual quedo registrada bajo el numero de folio 280526522000069 misma 
que cubre los requisites sehalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
del Estado de Tamaulipas. A nombre del solicitante C. [...] que en comento a su solicitud 
cita:

Solicito copia de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados
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por el Municipio de Reynosa con personas Fisicas o Morales en los aflos 
2017,2018,2019,2020 de conformidad con lo que dispone el Articulo 18 del Reglamento 
de Adquisiciones y Arrendamientos de bienes muebles y contratacidn de sen/icios del 
Municipio de Reynosa.

Respuestas: en base la modalidad de su solicitud se informa que en revisidn y busqueda 
de su solicitud se obtuvo un total de 5,623 (cinco Mil Seiscientos Veintitrds unidades) 
hojas en copia.

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas,
Que de acuerdo con el ARTlCULO 16de esta ley cita:

1. El ejercicio del derecho de acceso a la informacidn es gratuito y sdlo podr& requerirse 
el cobro correspondiente a la modalidad de reproduccidn y entrega solicitada.
2. En ningun caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la 
informacidn de solicitantes con discapacidad, serd con costo a los mismos.
3. Los entes publicos dardn a conocer en la pdgina de internet que tengan establecida
las respuestas otorgadas a las solicitudes de informacidn que reciban. a
4. La informacidn publica se proportionate con base en que la misma exista en los 
tdrminos planteados por el solicitante.
5. La obligacidn de los entes publicos de proportionar informacidn publica no comprende 
la preparation o procesamiento de la misma ni su presentation en la forma oKtOrmino$_ 
planteados por el solicitante. *

Siendo asi que la solicitud de los numerates en comento hace una sumatoria de'un'tptaL 
de 5,623 (cinco Mil Seiscientos Veintittes unidades) hojas en copia,[esta modalidad\de 
reproduction tendria un costo. Ya que dentro de la misma^Jey en^su articulo\fp6 
establece las cuotas de acceso en comento:

ARTlCULO 156

£ h & £ar-

SEC....1. El ejercicio del derecho de acceso a la information sete gratuito. No obstante lo 
anterior, en caso de la reproduccidn de la information^ el Sujeto Obligado cpbrate:
/.- El costo de los materiales utilizados en la reproduction de la information;
II. -El costo de su envio, en su caso; y \\. J J
III. - La certification de documentos, cuando proceda\ yy
2. No se consideraten en los costos de reproduction, los+ajustes razonables que se 
realicen a la information.
3. La information debate ser entregada sinposto, cuandp implique la entrega de no mds 
de veinte hojas simples. La Unidad de Transparenciafpodte exceptuar el pago de 
reproduction y envio atendiendd'a las circunstancias sqtioecondmicas del solicitante.

Por tal que la information. que.j>e le proporcione^tendte un costo este sete considerado 
por la Ley de lngresosyde los 43'Mjjnicipips/dePEstado de Tamaulipas. para el Ejercicio 
Fiscal del afio 2022, publicado en ehAnexb ajsNumero 154 del martes 28 de diciembre de 
2021, siendo un costo por este derecho^de acuerdo con su articulo 25 fraction XV.- 
Copias simples, 1 a^2 UMA. Equivalente cada UMA. Segun el portal de INEGI 
https:/Avww.inegi:org.mx/temas/uma/un equivalente a $ 96.22 por cada UMA seria un 
costo tota!/de'$184.44 (Ciento-Ochenta y Cuatro Pesos 44/100 M.N.) por cada 100 hojas, 
atendiendo(a su solicitud .enesta'TevisiOn se han

contabilizados una cantidad de 5,623 (cinco Mil Seiscientos Veintittes unidades) hojas en 
jCppia, siendo umtotaLde^S 10,346.32 M.N. (Diez Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 
/ 32/IOOJ/l.fi}.) dentroldeios documentos que existieron en esta busqueda y revision, asi 
'Como'la.exhibiciOn en fisico de copias.
W SS
Que^dentrqria^InformaciOn solicitada donde se proporcione copia de los en los arios 
2017^2018/2019 y 2020 que haya celebrado el municipio de Reynosa en el Periodo 
compmndido prevista en su solicitud, esta Secretaria Administrativa le informs que, con 
base*#' la ley de Transparencia y Acceso a la Information Publica del Estado de 
Tamaulipas, la information debete ser entregada sin costo, cuando implique la entrega 
de no mOs de veinte hojas simples. En base a ello podte requerirse el cobro 
correspondiente a la modalidad de reproduction y entrega solicitada. Quedando como 
posible facilitarte dicha information en base al pago de su solicitud, o bien pueda 
proporcionarse la infonnaciOn en modo de revision de dicha documentation En las 
ofitinas de esta Secretaria Administrativa a mi cargd.

Sin otro asunto que tratar, quedo a sus Ordenes para cualquier comentario al respecto no 
sin antes remitirie un cordial saludo

VS

ATENTAMENTE

LIC. ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS. 
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS." 

(Sic y firma legible)
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TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El veintisiete de abril
del dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad a traves del 
correo electronico oficial de este Institute, manifestando como agravio lo siguiente:

“DATOS DEL RECURRENTE LIC. [...], mexicano, Mayor de edad, abogado en el 
ejercicio de su profesidn, y senalando como domicilio convencional para oir y recibir 
notificaciones el ubicado en la calle [...] de la Colonia [...], ante usted con el debido 
respeto comparezco y expongo:

ENTE RESPONSABLE: Municipio de Reynosa.

IDENTIFICACION PRECISA DE LA RESOLUCIONIMPUGNADA: 280526522000069

MENCION CLARA DE LOS HECHOS. En fecha 17 de Marzo del 2022 Solicite*al 
Municipio de Reynosa copia de los contralos de adquisicionesfarrendarn&nhs^y 
servicios, celebrados por el Municipio de Reynosa, con personas Fisicas-o-Morales^en, 
Iosa7ios2017, 2018, 2019, y 2020. ^

En fecha 18 de Abril del 2022 Mediante Oficio RSI280526522000069, La Licenciadav v an  m 4
Karla Paola Luna Gonzdlez, Presidenta del Institute Municipal^de \ransparencia y
Acceso a la Informacidn Pubiica del Municipio de Reynosa'dio-contestacidn'a-mLsolicitud , # ,*—^ v
mediante la cual me informa que el costo de los documentos que-^sottcito seria de
$10,346.32 (diez mil trescientos cuarenta y seis pesos 32/100 m.n^), toda vez que no
acredita que los documentos es decir los contratos en^fprma indivihual consten de m&s
de 20 hojas simples cada uno e independientementeoe^lq^anterionjviolan lo dispuesto
por el Articulo 156 Fraccidn I, toda vez que no justifican cual^es el'costo de los matehales
que serian utilizados en la reproduccidn^e la informacidn y que de acuerdo con la
jurisprudencia de la Supreme Code de Justicia de la Nacidn los Adiculos que establecen
el cobro por entrega simples, cedificadas y medios tdcnicos son inconstitucionales, a Tin
de acreditar lo antenor, acompa'fio copia de dicha^resdlucidn.

AdemSs en el mismo Oficio'de^respuegta me/clan la posibilidad de proporcionarme la 
informacidn en modo^e*7evis?6n^de dichos^ocumentos en las Oficias de la Secretaria 
Administrative pero sir^ndicarme Ib^fecha^yyfiora en que puedo hacerdicha revision.

Con lo anterior^ehMunidpiojje Reynosa incumple con lo solicitado por el suscrito, toda 
vez viola emmi perjuicio la^gratuidad de las copies solicitadas y tampoco fija fecha y hora 
para la revisidnsdeZlcis. documentos solicitados en las Oficinas de la Secretana 
Admihistrativa ^ i 1

>1111110 DE IRAHSPARENCiA, DE ACCESO A 
INFOfiMAClOH Y DE PROTECCiOH DE OAIOS 
RSOflAtES DEL ESIADO DE TMIAULIPAS

A EJECUTIVA

<r

SPRUEBApQUE^QFRECE: Acompaho mi solicitud de fecha 17 de Marzo 2022, con 
\Numerg/ae Folio 280526522000069 , asi como dicha respuesta, copia de la 

s”Corte * u " 'a “ ”

^^.CUARTO. Turno. En fecha veintiocho de abril del dos mil veintidos, se 

ord^no su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la 

ComisTonada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Pubiica del 

Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha nueve de mayo del dos mil veintidos, la
*

Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo 

anterior al sujeto obligado como a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a
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su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artlculo 168, 

fraccion II, de la Ley de la materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En fecha diecinueve de mayo del dos mil veintidos,
la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado allego, ante la oficialla 

de partes de este Organo Garante, el oficio IMTAI/206/2022, manifestando los 

siguientes alegatos:

“Reynosa. Tamaulipas a 10 de Mayo de 2022 
No. de Oficio: IMTAI/206/2022, 

Asunto: Recurso de Revision RR/551/2022/AI, con numero de folio:,
280526522000069

LIC. ZULEMA DEL ACRMEN GONZALEZ SEAS 
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DEL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS. 
PRESENTS:

Por medio de la presente, y de la manera m&s atenta en atencidn al Recurso de Revision 
RR/551/2022/AI, interpuesto por el C. [...], en contra del Ayuntamtentp de Reynosa, 
Tamaulipas, bajo el folio: mencionado en el epigrafe, enviada aJravOside la plataforma 
nacionalde transparencia y recibida eldia 17 de Marzo de 2022, que'la letradice^S/
“Solicito copia de los contratos de adquisiciones, arrenciarfOU^tos y'i&rvibios celebrados 

por el municipio de Reynosa con personas Fisicas o(Morales en losphos^2017, 2018, 
2019, 2020 de conformidad con lo que dispone eL'artlculo 18 'del Reglamento de 
Adquisiciones y Arrendamientos de bienes muebles\yVcontratacidn"
Municipio de Reynosa. "(Sic). NX. NSs- -X/

B « £ t; 'wLfi I
de servicios del

SECREt a :-
Nos permitimos solicitarle: 0, proporcionarle'a^Ciudadano la informacidn en 

forma digital ya que este no especifica en'e/ue formato la^requiere. 0, proporcionarle la 
direccidn, la fecha y la hora en que podrla'ocumr a esas instalaciones para hacer la 
consulta fisicamente.

Para lo anterior,^eljnstituto^de^ Transpprencia y Acceso a la Informacidn del 
Estado de Tamaulipas, ndslfija-un'tdrmino de siete-ftias hdbiles.

Le solicito queoar a el12 (doceJ>de'' Mayo del presente afio, sea proporcionada a 

este Institute la informacidn requenda, y asi estar en tiempo y forma de dar contestacidn 
al recurso de revisidn antes,mencionad6..

Z/' ^
Se anexanlos'documentalespara mayorilustracidn tales como:

1. Recurso de revisidn RR/j551/2022/AI
2AS.6Hcitud de informacidn identificada bajo el numero de folio: mencionado en el
^ra^ 4 “ ^

Sinxqtro' asunto Yen particular, aprovecho la ocasidn para enviarle un cordial saludo 
qued'ando de listed para cualquier aclaracidn.

y\

ATENTAMENTE

LIC. KARLA PAOLA LUNA GONZALEZ 
Presidenta del Institute Municipal 

de Transparencia Acceso a la Informacidn” 
(Sic y firma legible)

Cd. Reynosa, Tam. a 12 de mayo de 2022 
No. de Oficio: SSA/435/2022 

ASUNTO: RESPUESTA 
IMTAI/206/2022.

LIC. KARLA PAOLA LUNA GONZALEZ 
PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACldN 
PRESENTS.-

Por medio de la presente y dehvado del oficio No. IMTAI/206/2022 de fecha 10 de mayo 
del 2022, asunto; recurso de revisidn RR/551/2022/AI con respecto a ocurrir a /as 
instalaciones para hacer consulta fisicamente, se invita el tunes 30 de mayo a las 13:00
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horas en la siguiente direccidn Calle Morelos 645, Zona centro en esta ciudad, segundo 
piso en la Secretaria de Sen/icios Administrativos, para la revisidn de dicha conlestacidn 
asl tambten informatle que se realizard bajo los protocolos de seguridad fisicas y 
administrativas de la Ley General de Datos Personates en Posesidn de Sujetos 
Obligados. Como de los previstos por las declaradas dentro la prevencidn y contencidn 
contra la propagacidn del Coronavirus, publicado en el Periddico Oricial No. 36 de martes 
24 de marzo de 2020, en la Ciudad de Victoria Estado de Tamaulipas.

Sin otro asunto que tratar, quedo a sus drdenes para cualquier comentario at respecto no 
sin antes remitirte un cordial saludo. *

ATENTAMENTE

LIC. ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS. 
SECRETARlA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS." 

(Sic y firma legible)

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente. eL diecinueve^de
vv«N\\

.mayo del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo^68, fracciories^V y VI, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Rublica dellEstado deJDETRANSPAREHCIA.OE ACCESO A Vy \\ )/
lilAdOHyOEPROIECCIOUOEOAICSTamaulipas, se declare cerrado el periodo de i ns truce * 6 n-vy vse^p roced i 6 a la
ilESDEUSTAOODEIAliAWAS, , . .... ' ... VV ’

elaboracion de la presente resolucion.
EJECUTIVA

OCTAVO.- Vista al recurrente. EsS\i'nstituto^onjando en cuenta que el 

ente recurrido emitio respuesta complementaria^lvsolicitante, con fundamento en 

lo establecido en el articulo 158, numeralV, deja'Ley de Transparencia local y 

comunico al recurrente que contaba con el termino de quince dias habiles, a fin de 
que, de no encontrarse e6rtforrhe^oh’Ja/re^)uesta emitida interpusiera de 

cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte 

en el presente. xs. Jj

nueva

vsEnyrazon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 
pruebas^documentalesique obran en autos se desahogaron por su propia y 

espeeianqaturaleza^y que no exlste diligencia pendiente de desahogo, este 

^Organismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de
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Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion de orden publico y estudio- preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes
datos: Novena Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales GolegiadosSje 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial^e^la-E^deraciSrT'y'su^
/TesisNi>7o?PKI3 K;Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun/; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

Ai s p'r3“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN Ell AMPARO.+ LASSCAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENJE EN CUAUqUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUl£N SEA ti\\PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE>Acorde'cdn los preceptos 73, 
ultimo pArrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de'layLey*'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 6stas de orden^publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstAculo que serrate de la parte^respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficienh.^pues son dos figuras distintas: el andlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico-yj^a'suplencia de^la queja. Lo anterior es asf, toda vez 
que, se reitera, el pfimero^de^jbs^preceptos, en el pdrrafo aludido, establece 
categdricamente queflas causales oe^improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo feste que, inclusive\e$t6 dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo,^ cqnforme al ultimo numeral invocado que indica: “si consideran 
infundada la-rcausa de^miprocedencia esto es, con independencia de qui§n sea la 
parte recurrente^ya que<eNegislad6r no sujetd dicho mandato a que fuera una. en lo 
especiftM,(la projpovente^be! recurso de revision para que procediera su estudio. En 
consecuencia,-idjcho~an£lisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, 
en/su articulo 7(^BisLptorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
que es untema aistmto^relativo al fondo del asunto. ” (Sic)

SECRETAF" '

s ^jphoj;ri{epo establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

■lavaqtdridad^fesolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuestion de orden publico.

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara: 

Copia de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios celebrados por el municipio de Reynosa con personas 

Flsicas o Morales en los anos 2017, 2018, 2019, 2020.

Inicialmente, el sujeto obligado emitio una respuesta a traves de la 

Plataforma Naciona! de Transparencia en la que adjuntando el oficio RSI-
PSgina 8
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280526522000049, suscrito por la Presidenta del Institute) Municipal de 

Transparencia Acceso a la Informacion del Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas, en el que relata el procedimiento realizado desde la recepcion de la 

solicitud de informacion, hasta la respuesta emitida, informando que podra 

acceder a la informacion correspondiente a traves de la modalidad de 

reproduccion y entrega, quedando como posible facilitarte dicha informacion en 

base al pago de su solicitud, o bien podra proporcionarse la informacion en modo 

de revision de dicha documentacion en las oficinas de la Secretaria Administrativa 

del Sujeto Obligado.

AInconforme con lo anterior, el particular acudio mediantevla^lataforma
//" AV

OEIRAKSPARENCIAOEACCESOA ^ac'ona* c*e Transparencia, a inconformarse con la respuesta emitida>invopando 
'ACIOU Y DE PROTECCBH DE DAIOS Como 
LES DEL ESTADO DEMAUUFAS j

wagravio la notificacion, entrega o puesta^a^disposidon 

modalidad o formato distinto a lo solicitado^toda, verujue-en-el oficio de 

respuesta dan la posibilidad de proporcionarle la informaejon en modo de

en una

EJECUTIVA |
tvIVrevision de dichos documentos en las OficiaSude la Secretaria Administrativa P,ro „„

Sin embargo, es de resaltar que la^Rresidenta del Institute Municipal de 

Transparencia Acceso a la Informacion del sujeto obligado, dentro del periodo de 
alegatos, en fecha die(jm^^^d^^Ta^o^del dos mil veintidos, allego una 

respuesta complementaria por medio del correo electronico de este Institute, en la 
que anexo el are^va<ienoqTinado^RR-551-2022-Al.pdf”, en el que a su consulta 

se observan ercjficio^emumero SSA/435/2022, a traves del cual la Secretaria de
>)/>

Servidos^Aaministra^c^deI Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, le allegan al 
solicitante, ihfdrmacion adicional en relacion a su solicitud de informacion,
^ v>

p^opo^cionan^ole^Jecha, lugar y hora para ocurrir a las instalaciones a hacer 
<£onsultaTfisicamente.
A//

^f^pr lo anterior, esta ponencia, en fecha diecinueve de mayo del dos mil 
veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico sehalado para tales 

efectos a fin de hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de quince 

dias habiles, para que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, 
interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la 

resolucion que se dicte en el presente.
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For lo que se tiene a la senalada como responsable, modiflcando con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTICULO 174.
El recurso seri sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supueslos:

III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo modiftque o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y.(Sic)

De una interpretacion del texto citado anteriormente? se entiencie^quellgs) 
sujetos obligados senalados como responsables en un^reS^o^d^revisiofi, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de urn
^rinn'Vri V uparticular, de tal manera que el medio de impugnacion'quqde^sin materia' E*

sobreseyendose en todo o en parte. SECRETARj.

TiAtendiendo a la informacion anterior\^este^Jnsjituto de Transparencia 

determina que en el presente caso se^atisface-ila inconformidad expuesta por el
parte recurrente, pues se le proporciqn^^un^respuesta a su solicitud de 

informacion de fecha diecisiete^de marzo del-dos mil veintidos, por lo que en 

ese sentido se concluye^ue^no^ub^iste la materia de inconformidad del

w

promovente.

___
Sirve de/sustento^a^lo-anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguiente^datos:—Noverna £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados d^GircuitOj^ipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de^la Federacion/y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s):
'N V, S/

/Administrativa^T^esis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro 
Soj)6975^jnstancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente

<
Ap^ndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO OE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUClQN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTS Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer p&rrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada
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en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el ado impugnado ". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del ar)o siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9o., 
fraccidn IV, y 22, ultimo p&rrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridab demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del demandante." y 
“Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del demandante a 
traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridab 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de- 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarip. "(Sic)

\
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISfA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE\PROCEDIMIENfO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO'ImPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerbo con el'enterib 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoribades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares.^pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente^ podfd^revocar/sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el procesp. En^el^n'mer^supoesto, 
ser6 suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitifjof nuevamente; en^cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta'antes^del cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa <de sobreseimiento a jque se refiere el 
precepto indicado es requisito que se satisfaga^la'prelensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamenie-pedjdo pqrelactor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el^drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, privip al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn^atisface las pretensionesydel demandante, pues de otro 
modo deberd continuar el trdmitedel juicio de nulidad^Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulibhd originadp^ por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe+calisar pefjuiciojtl^demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio de--acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica^de los Estadps Unidos Mexicanos. ” (Sic)

MUIQ DE IRAHSPARENCIA, Ot ACCESO A 
WFOWMOhyKfflOiECCBlfDEDAICS 
ISOflALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

\ EJECUTIVA

Por lo anterior^expuesto, se considera que el actuar de la senalada como 

responsabje, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

del recut^ente^se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del 

particularxencuadran’do lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

Vy74^fracciorVU^de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

iin^lJreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fraccidn I y 174, fraccidn III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Reynosa, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su 

actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente.

i
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TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los artfculos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo impohen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transpareneia^y 
Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX^de-^los^^feamientos^ 

generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la^formSbidn^^

Por lo anteriormente expuesto y fundado se UrRES 11E LW E

L |i>£i

secre tar :

PRIWIERO.- Con fundamento envlos articulos 169, numeral 1, fraccidn I, 
174, fraccion III, de la Ley de Transparenciavy Acceso a la Informacidn Publica del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto
\\ />

con motive de la solicitud'devjnfo^njjcidn en contra del Ayuntamiento de 

Reynosa, Tamaulipas! "de conformidad con los razonamientos expuestos en elw I!considerando SEGUNDOvdeJa presente resolucion.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrajse^insatisfeeho^con la presente resolucion, le asiste el derecho de
(Simpugnarla ante eKInstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

// V \\//
X/;Protecci6n de<Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
vvcgnformidad^con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a lawInformacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la segundo de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecgtivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil yeirite, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de\ fT
Tamaulipas, del InstitutOydf^Tfansparencia, de Acceso a la InformacionVy de

Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, quien autoriza y dqSfe
Tj>

IIUTO OE IRAfiSPAREHClA, 0£ ACCESO A 
WGRMACION Y DE PROTECCION DE DAIG3 
SO'IALES DEL ESIADO DE TMMIPAS Ivy' A ‘

Lie. HunTlWrtb Rangel^VaMejo 

Com isfohado Pres idente

\ EJECUTIVA

\

r \
\

Lie. Dulce Adriana Ropha SobrevillaA/ 
Comisionada \\

Lic^Rosa^lffa lvette Robinson Teran 
Comisionada

■'43$ '

\

\

LAOTRMYDEFR0TECC&M5 
PERSOflAtES DEL ESTADO OE TAMAlhjFAy' .

mrraWmAti&ttVma.Lie? r:
Sec reta ri cr^je^u ti vor

KOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSO OE REVISldN RR/551/2022/AI.
SVB
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