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CIUDADANO. 
P R E S E N T E: 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

FOUO: UT/387/2019. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 09 de septiembre de 2019. 

En relación a su solicitud de información 00579819, presentada al Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, mediante el Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información. 

Se adjunta el oficio UT/324/2019, de fecha diecinueve de agosto del dos mil 

diecinueve, mediante el cual la unidad de transparencia de este Instituto, dirigió la 

solicitud de información 00579819 a las áreas correspondientes que cuentan con la 

información, misma que fue recibido por las antes mencionadas. 

Al respecto, se adjunta el oficio DJ/030/2019, de fecha veintiuno de 

agosto de dos mil diecinueve, a través suscrito por la Directora Jurídica del 

Instituto de Transparencia yAcceso a la Información de Tamaulipas, remite la 

respuesta a la información solicitada, en cuanto a sus funciones y 

competencia: 

. Aunado a lo anterior, adjunto al presente usted encontrará el oficio 

SE/0120/2019, de fecha seis de septiembre del dos mil diecinueve, suscrito por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, remite la respuesta a la información solicitada, en cuanto a sus 

funciones y competencia. 
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Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
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Finalmente, le comunico que, con fundamento en los artículos 158 de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad, si usted no está conforme con la 

respuesta entregada, cuenta con el derecho de impugnarla mediante el Recurso 

de Revisión que deberá interponer dentro de los quince días hábiles siguientes, 

contados a partir de la fecha en que se le tenga por legalmente notificado. 

Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite 

la siguiente dirección electrónica: http://www.itait.org.mxltramites/reeurso revision/ 

El ITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesoría 

u orientación que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a 

la información y protección de datos personales que contempla la Ley de 

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

e.e.p.A 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Quedando a sus distinguidas consideraciones. 

Teléfono: (834)316-4888 
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LIC. SAUL PALACIOS OLIVARES. 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
DE TRASPARENCIA y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS. 

LIC. ADA MAYTHÉ GÓMEZ MENDEZ 
DIRECTORA JURIDICA DEL INSTITUTO 
DE TRASPARENCIA y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS. 

PRESENTE. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 19 de agosto del 2019 
OFICIO: UT/324/2019. 

NÚMERO INTERNO: si-184-2019. 
ASUNTO: Solicitud de Información: 00579819. 

Por este conducto y con fundamento en los artículos: 39, fracciones 11 y VIII, 143, 145, 146, 
numeral 1, 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, les solicito de manera respetuosa tengan a bien responder de acuerdo a sus 
funciones y competencias, atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad, la 
solicitud de información que se adjunta al presente oficio, ello con el fin de que realice una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada dentro de su área y me haga 
llegar esta respuesta el día 03 de septiembre del año 2019, a fin de que esta Unidad de 
Transparencia pueda estar en aptitud de entregar la respuesta en el término legal. 

Le informo que el plazo para la atención de una solicitud de información que no sea 
competencia de este Instituto, es de tres días hábiles, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 38, fracción IV y 151 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

Por otro lado, se hace de su conocimiento que, de considerar que la información 
requerida es inexistente o clasificada, deberá de apegarse para su atención a lo establecido en 
los artículos 38, fracción IV, 152,· 153 Y 154, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, todo lo anterior debidamente fundado y motivado. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que de actualizar información pública de la 
estipulada en el artículo 67, 75 Y 81.;de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, deberá ser respondida en el término de cinco días hábiles, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 144, de la norma referida. 

Sin más por el momento. Reciba usted 

ATENTAMEN'rrt 

LICENCIADO S~~~~í~~~~~~ TITULAR DE LA UNIDAD 
c.c. p.·Archivo 
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SECCIÓN: DIRECCION JURIDICA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

NÚMERO DE OFICIO: DJ/030/2019. 

Victoria, Tamaulipas, a 21 de agosto de 2019. 

LIC. SERGIO VARGAS BÁEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE TAMAULlPAS. 
P R E S E N T E: 

A través del presente medio de comunicación y con fundamento en el artículo 146, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se da 
respuesta a la parte considerativa de la sólicitud de información formulada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio: 00579819, relativa a información 
que obra en poder esta Dirección Jurídica la cual versa como a continuación se transcribe: 

"Se le solicita del SUJETO OBLIGADO Ayuntamiento de Reynosa detallar por el 
penado OCTUBRE 2018 a JULIO 2019: 
1. Recursos de revisión RECIBIDOS con asuntos. 
2. Requerimientos recibidos con asuntos. 
3. Incumplimientos a requerimientos con asuntos. 
4. Amonestación pUblica recibidas con asunto original. 
5. Multas recibidas detallando la solicitud por cual la recibió 
6. Suma de MUL TAS PAGADAS. 
7. Suma de MULTAS NO PAGADAS o EN PROCESO DE PAGO. ".(Sic) 

En base a ello y en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción VIII, del 
Reglamento Interno del Instituto, se le informa lo siguiente: 

Por cuanto hace a los Recursos de Revisión Recibidos con asunto, desde el 
periodo OCTUBRE 2018 a JULIO 2019, en consecuencia se le anexan las siguiente 
tabla: 

2018 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Cenlro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam . 

. Teléfono: (834)316-67-90 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas 

Recursos Asunto 
Por medio de la presente, y haciendo uso de 
mi derecho ciudadano de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, me 
dirijo a usted, para solicitar el acceso a la 

RR/382/2018/ Al 
información completa y sin omisiones sobre 
pagos realizados con recurso públicos por el 
Gobierno Municipal de Reynosa, Tamaulipas a 
proveedores (empresas y particulares). 

Para conocimiento público e 
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Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
Teléfono: (834)316-57-90 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

investigación del medio de comunicación que 
represento (PERIODICO CUARTO PODER) 
solicito de manera concreta y especifica la 
siguiente información (vía digital o acceso a los 
documentos fisicos): 

-Acceso al total de las FACTURAS FlslCAS 
(pagadas y por pagar) de el o los proveedores 
(empresa o particular) a los cuales se les 
realizó la solicitud y/o compra de los 
ARBOLES, PASTO, ARBUSTOS Y 
ORNAMENTALES adquiridos o en proceso de 
adquisición para el embellecimiento y 
reforestación de la Ciudad de Reynosa durante 
el periodo de Octubre 2016 a Septiembre 2017 
Por medio de la presente, me dirijo a usted, 
para solicitar información referente a pago de 
medios de comunicación por selVicios 
prestados al municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

De acuerdo a la ley de Transparencia 
y Acceso a la Información y haciendo uso de 
mi derecho ciudadano, solicito a usted y la 
oficina que representa, los pagos realizados a 
medios de información, comunicación y/o 
publicidad foráneos contratados por el 
municipio que encabeza el Dra. Maki Ortiz 
Dominguez, en su calidad de Presidente 

RR/383/2018/ Al Municipal, durante el periodo de la 
Administración actual (octubre 2016-julio 
2018). 

De manera especifica y detallada 
solicito el acceso a las facturas fisicas pagadas 
y por pagar con particulares y/o empresas 
foráneos por servicios de difusión, 
comunicación, manejo de información y 
publicidad, y de igual manera, solicito el 
acceso a' los convenios ylo contratos firmados 
con particulares y/o empresas foráneos por 
servicios de difusión, comunicación, manejo de 
información y publicidad durante el periodo 
señalado. 
Por medio de la presente y a través de 
este medio que obliga a la claridad 
administrativa de las autoridades sobre 
sus actividades y recursos públicos, me 
dirijo a usted, para solicitar información 

RR/384/2018/ Al referente al LISTADO DE 
PROVEEDORES del Área de Compras 
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
Me parece importante mencionar que el 
pasado 17 de Junio del 2018, hice esta 
misma solicitud a través de la página web 
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Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victona, Tam. 
Teléfono: (834)316-57-90 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información de Tamaulipas, solicitud a 
la que se le asignara el Folio 00368718, 
misma solicitud que no tuviera respuesta 
por parte del Gobierno Municipal de 
Reynosa, tal y como es su obligación y 
responsabilidad de acuerdo a la Ley de 
Transparencia. 
Para .conocimiento público e investigación 
del medio de comunicación que 
represento (PERIODICO CUARTO 
PODER de Matamoros), solicito de 
manera concreta y especifica la siguiente 
información (vía correo electrónico o 
acceso a los documentos físicos): . 
-El listado total de proveedores del Área 
de Compras del Municipio de Reynosa 
durante el periodo de OCTUBRE 2016 a 
SEPTIEMBRE 2017, Y en cada caso, el 
nombre del representante legal de la 
empresa, el domicilio fiscal y el RFC. 
-El giro especifico del material que 
proveen a la actual administración pública. 
-El proceso por el cual le fueron 
adjudicados los contratos con el Municipio 
y los montos' económicos de cada 
intercambio comercial con la actual 
Administración Municipal encabezada por 
la Dra. MakiOrtiz Domínguez. 
Así mismo, señalo que, la página de 
Transparencia que aparece en el sitio web 
del Municipio de Reynosa, continua sin 
presentar la información al 100%, tal y 
como la ley lo requería desde el pasado 
Enero del 2018, incurriendo en una falta 
administrativa que pudiera generar 
sanciones directas, pues es por este 
medio que la ciudadanía en general tiene 
acceso al buen funcionamiento y 
administración de recursos de Reynosa. 
Sin más por el momento y esperando que 
mi solicitud sea atendida de manera 
completa, sin omisiones y a la brevedad 
quedo a sus órdenes. 

Los datos solicitados deberían estar 
exhibidos en la página web de 
Transparencia del Municipio de Reynosa, 
específicamente en el Artículo 67, 
referente a obligaciones comunes, en la 
Fracción XXVII, CONCESIONES, 
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Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
Teléfono: (834)316-57-90 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

CONTRATOS, CONVENIOS, PERMISOS, 
LICENCIAS O AUTORIZACIONES 
OTORGADOS. 
Por medio de la presente, me dirijo a 
usted, para solicitar el acceso a la 
informaciÓn sobre pagos realizados con 
recurso públicos por el Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas a los siguientes 
proveedores (empresas y particulares). 

Para conocimiento público e 
investigación del medio de comunicación 
que represento (PERiÓDICO CUARTO 
PODER) Y como derecho ciudadano, de 
acuerdo a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas, solicito de manera concreta, 
específica, completa y sin omisiones la 
siguiente información: 

-Acceso al total de las FACTURAS 
FlslCAS (pagadas y por pagar) de el o los 

RR/388/2018/AI proveedores (empresa o particulares) a 
los cuales se les realizó la solicitud y/o 
compra de Medicamentos y Material de 
Curación por el Gobierno Municipal de la 
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
encabezado por la Alcaldesa Maki Ortiz 
Domínguez, durante el periodo 
comprendido de Octubre 2016 a Julio 
2018. 

Les recuerdo que es su obligación 
y responsabilidad facilitar el acceso de 
esta y demás información a cualquier 
ciudadano que así lo desee, de lo 
contrario estarfan incurriendo en una falta 
que podría representar multas 
económicas y sanciones administrativas 
para el funcionario que cuarte este 
derecho al Acceso a la Información y a la 
Administración de los Recursos Públicos. 
Por medio de la presente y a través de 
este medio que obliga a la claridad 
administrativa de las autoridades sobre 
sus actividades y administración de los 

RR/389/2018/AI recursos públicos bajo su cargo, me dirijo 
a usted, para solicitar información 
referente a CONVENIOS Y CONTRATOS 
realizados por el actual Gobierno de la 
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para con 
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Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C,P, 87000, 
Cd, Victoria, Tam, 
Teléfono: (834)316-57-90 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

RR/390/2018/ Al 

PROVEEDORES (empresas y/o 
particu lares), 
Para conocimiento público e investigación 
del medio de comunicación que 
represento (PERIODICO CUARTO 
PODER), solicito de manera concreta, 
ACCESO A LOS DOCUMENTOS 
FfsICOS, que corresponden al Artículo 67, 
referente a OBLIGACIONES COMUNES, 
fracción XXVII de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS: CONCESIONES, 
CONTRATOS, CONVENIOS, PERMISOS, 
LICENCIAS O AUTORIZACIONES 
OTORGADAS, 
Esto, por la necesidad de conocer a 
quienes, bajo que concepto, durante qué 
periodo y con qué montos han sido 
contratados los Proveedores que trabajan 
o han trabajado para el Municipio de 
Reynosa, durante el perfodo de la 
Administración actual, Octubre 2016 a 
Julio 2018, encabezada por la Alcaldesa 
Maki Ortiz Domínguez, 
Como es de su conocimiento, esta 
información debería estar presentada 
completa y sin omisiones en el Portal de 
Transparencia del Gobierno de Reynosa, 
Tamaulipas desde el pasado Enero 2018, 
sin prórroga alguna, y se ha omitido la 
totalidad de información en este apartado 
de la Página, tal como aparece en el link 
que adjunto, 
ht!p:l/www.reynosa.gob.mxltransparencial 
Esto, incumple con lo establecido por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información y pudiera ocasionar 
sanciones y multas a los Servidores 
Públicos involucrados en que esta 
información no esté al libre acceso de los 
tamaulipecos, coartando de esta manera, 
un derecho constitucional. 
Por medio de la presente, me dirijo a 
usted, para solicitar información sobre 
pagos realizados con recurso públicos por 
el Municipio de Valle Hermoso, 
Tamaulipas a proveedores (empresas y 
particulares), 

Para conocimiento público e 
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Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
Teléfono: (834)316-57-90 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

RR/394/2018/AI 

RR/396/2018/AI 

investigación del medio de comunicación 
que represento (PERIODICO CUARTO 
PODER) Y como derecho ciudadano, de 
acuerdo a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información, solicito de 
manera concreta, especifica y sin 
omisiones la siguiente información: 

-Acceso al total de las FACTURAS 
FfslCAS (pagadas y por pagar) de el o los 
proveedores (empresa o particulares) a 
los cuales se les realizó la solicitud y/o 
compra de los ARBOLES, PASTO, 
ARBUSTOS Y ORNAMENTALES 
adquiridos o en proceso de adquisición 
para el embellecimiento y reforestación del 
Proyecto de Remodelación de la PLAZA 
PRINCIPAL de la Ciudad de Valle 
Hermoso 

Por medio de la presente, me 
dirijo a usted, para solicitar información 
referente a pago y/o compra de 
medicamentos e insumas para atención 
médica adquiridos por el Gobierno del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

De acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, 
haciendo uso de mi derecho ciudadano y 
como parte de una investigación del 
medio de comunicación que represento, el 
PERIODICO CUARTO PODER, solicito a 
usted y la oficina que representa, acceso 
a los documentos físicos o copia del total 
de las facturas pagadas y por pagar por el 
Gobierno Municipal de Reynosa, 
Tamaulipas, encabezado por la Doctora 
Maki Ortiz Dominguez, a proveedores y/o 
distribuidores, empresas y/o particulares, 
que comercializan insumas médicos para 
la salud y medicamentos en general, 
durante el periodo comprendido de 
Octubre 2016 a Julio 2018. 
SOLICITO ME PROPORCIONE LOS 
NOMBRES DE LOS COMITÉS 
CONSULTIVOS MIXTOS QUE SE 
HAYAN INTEGRADO EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE 
DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 
2018. DEBIENDO INDICARSE EL 
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES POR 
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. 

RR/397 /2018/ Al 

RR/398/2018/ Al 

CADA SERVICIOS CONCESIONADO y 
EN PARTICULAR LOS QUE SE 
REFIEREN A LIMPIEZA, RECOLECCiÓN, 
Y DISPOSICiÓN FINAL DE DESECHOS 
SÓLIDOS. 
Solicito me informe el monto de los 
ingresos obtenidos por el Municipio de 
Reynosa, por la expedición de permisos 
para la colocación de Anuncios en el 
periodo comprendido del 1 de Octubre del 
2016 al 14 de Septiembre del 2018. 
Debiendo desglosarse estos en fOrma 
mensual. 
Solicito se me informe la cantidad de 
anuncios espectaculares de GRAN 
FORMATO (ESPECTACULARES O 
CARTELERAS), así como la ubicación 
de estos y el nombre de las personas 
físicas o morales a las cuales les hayan 
sido concesionados los puentes 
Peatonales en los cuales se coloca 
publicidad o anuncios 

RR/399/2018/ Al 

SOLICITO COPIA DEL NOMBRAMIENTO 
EXPEDIDO EN FAVOR DE TODOS Y 
CADA UNO DE LOS SECRETARIOS, 
SUBSECRETARIOS DIRECTORES DE 
TODAS Y CADA UNA DE LAS 
DEPENDENCIAS QUE SE 
CONTEMPLAN EN EL REGLAMENTO 
DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL. 
DE CONFORMIDAD CON LO QUE 
DISPONEN LOS ARTlcULOS 206 y 209 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE TAMAULlPAS . 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas 

Recursos Asunto 
Solicito copia de las actas de entrega-recepción a 
que se refiere el REGLAMENTO PARA LA 

RR/004/2019 ENTREGA-RECEPCIÓN, de los RECURSOS 
ASIGNADOS AL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, 
de la Actual Administración Municipal. 
Solicito me informe el monto de las cauciones que 
les fijaron al Tesorero y cajeros, así como la forma y 

RRlO05/2019 términos que determino el Ayuntamiento y el Acta 
de la Junta de Cabildo en la cual se fijaron dichas 
cauciones. 

RR/006/2019 Copia del proyecto del presupuesto de egresos 
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Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
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RR/007/2019 

RR/013/2019 

RR/014/2019 

RR/015/2019 

RR/016/2019 

RR/017/2019 

Municipal en el cual se prevee en un apartado 
específico, las erogaciones para proyectos 
ejecutivos en materia de manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos de conformidad con lo que dispone 
el artículo 158 del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas. 
SOLICITO ME INFORME SOBRE LA 
REMUNERACiÓN BRUTA Y NETA de todos y cada 
uno de los miembros del Ayuntamiento de Reynosa 
Incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas comisiones, dietas, bonos, estímulos, 
ingresos y sistema de compensación señalando la 
periodicidad de dicha remuneración, en el periodo 
comprendido del 1 de Octubre del año 2016 al día 
31 de Julio del 2018, Así mismo solicito el monto de 
los gastos de representación y viáticos, así como el 
objeto, e informe de comisión correspondiente, de 
conformidad con lo que dispone el Artículo 67 
Fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tamaulipas 
Solicito copia de las actas de entrega-recepción a 
que se refiere el REGLAMENTO PARA LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN, de los RECURSOS 
ASIGNADOS AL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, 
de la Actual Administración Munici¡:Jal. 
Solicito copia de los nombramientos que se hayan 
expedido a los Delegados y Subdelegados a que se 
refiere el Artículo 77, del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas. En el Periodo comprendido 
del 1 de Enero del 2016 al 25 de Noviembre del 
2018 
Solicito me informe el monto de las cauciones que 
les fijaron al Tesorero y cajeros, así como la forma y 
términos que determino el Ayuntamiento y el Acta 
de la Junta de Cabildo en la cual se fijaron dichas 
cauciones. 
Copia del proyecto del presupuesto de egresos 
Municipal en el cual se prevee en un apartado 
específico, las erogaciones para proyectos 
ejecutivos en materia de manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos de conformidad con lo que dispone 
el artículo 158 del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas 
SOLICITO ME INFORME SOBRE LA 
REMUNERACiÓN BRUTA Y NETA de todos y cada 
uno de los miembros del Ayuntamiento de Reynosa 
Incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas comisiones, dietas, bonos, estímulos, 
ingresos y sistema de compensación señalando la 
periodicidad de dicha remuneración, en el periodo 
comprendido del 1 de Octubre del año 2016 al día 
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31 de Julio del 2018, Así mismo solicito el monto de 
los gastos de representación y viáticos, así como el 
objeto, e informe de comisión correspondiente, de 
conformidad con lo que dispone el Artículo 67 
Fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso. a 
la Información Pública del Estado de Tamaulipas 
SOLICITO ME INFORME SOBRE LA 
REMUNERACiÓN BRUTA Y NETA de todos y cada 
uno de los miembros del Ayuntamiento de Reynosa 
Incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas comisiones, dietas, bonos, estímulos, 
ingresos y sistema de compensación señalando la 
periodicidad de dicha remuneración, en el periodo 
comprendido del 1 de Octubre del año 2016 al dia 
31 de Julio del 2018, Así mismo solicito el monto de 
los gastos de representación y viáticos, as! como el 
objeto, e informe de comisión correspondiente, de 
conformidad con ·10 que dispone el Articulo 67 
Fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica del Estado de Tamaulipas 
SOLICITO ME INFORME SOBRE LA 
REMUNERACiÓN BRUTA Y NETA de todos y cada 
uno de los miembros del Ayuntamiento de Reynosa 
Incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas comisiones, dietas, bonos, estfmulos, 
ingresos y sistema de compensación señalando la 
periodicidad de dicha remuneración, en el periodo 
comprendido del 1 de Octubre del año 2016 al dla 
31 de Julio del 2018, Así mismo solicito el monto de 
los gastos de representación y viáticos, asl. como el 
objeto, e informe de comisión correspondiente, de 
conformidad con lo que dispone el Artículo 67 
Fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tamaulipas 
Solicito a usted me proporcione los nombres de los 
integrantes permanentes o transitorias a· que se 
refiere el Articulo 50 fracción XLII, del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas y Articulo 
12 del Reglamento interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
Solicito me informe el monto del presupuesto 
para el año 2018 de las erogaciones para Proyectos 
Ejecutivos en mataría de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos a que se refiere el articulo 
158, del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas. 
Solicito copia de las Actas en las que consten los 
acuerdos Administrativos Emitidos por el 
Ayuntamiento para la desincorporación para el 
Patrimonio Público de Inmuebles que hayan sido 
donados o permutados en el Periodo comprendido 
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del año 2013 al 2017 de conformidad con lo que 
disponen los Artículos 32, y 50 de la Ley de bienes 
del Estado y Municipios de Tamaulipas, 
Solicito copia de los decretos y acuerdos emitidos 
durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 
2017 mediante los cuales se desincorporaron del 
dominio público bienes inmuebles que fueron parte 
del patrimonio municipal a que se refiere el articulo 
65 fracción h de la ley de bienes del Estado y 
Municipios de Tamaulipas, 
Solicito me informe el monto del presupuesto para 
el año 2018 de las erogaciones para Proyectos 
Ejecutivos en mataría de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos a que se refiere el artículo 
158, del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas. 
Solicito copia de los trabajas realizados por la 
persona Moral Consultoría en Planeación y Datos 
Territoriales aplicados, PLANDATA S.C. Al amparo 
del contrato de prestación de servicios, celebrado 
con el R. Ayuntamiento de Reynosa, en fecha 1 de 
Octubre del año 2017, Así como la factura expedida 
a favor del Ayuntamiento de Reynosa, y del o los 
cheques o transferencias con los cuales se hayan 
pagado sus servicios. 
Solicito copia del resultado de la Prestación de 
Servicios de Consultoría Actuarial realizado por la 
Persona Moral denominada VALUACIONES 
ACTUARIALES DEL NORTE S.C. al amparo del 
contrato de Prestación de Servicios PrOfesionales, 
celebrado por esta con el H. Ayuntamiento de 
Reynosa Tamaulipas. en fecha 16 de Octubre del 
2017, Así como copia de la factura expedida por la 
referida empresa en favor del H. Ayuntamiento y del 
o los cheques o transferencias con los cuales se 
hayan pagado sus servicios, debiendo desglosarse 
cada uno de los conceptos a que se refiere la 
cláusula QUINTA a que se refiere el ya citado 
contrato de servicios profesionales. 
Solicito copia de el resultado del Servicio de 
Tracking encuestas telefónicas semanales, y renta 
de 35 posiciones de call center con operadores en 
vivo celebrado por el R. Ayuntamiento de Reynosa 
con la empresa denominada al amparo del 
contrato de prestación de servicios celebrado por el 
R. Ayuntamiento de Reynosa, con la persona Moral 
denominada OPINiÓN PUBLICA MARKETING E 
IMAGEN S.A DE C.V. en fecha 1 de Abril del 2018, 
Así como copia de la Factura correspondiente y del 
cheque o transferencia con el que le fueron 
pagados sus servicios. 
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Solicito copia del resultado del Servicio de Auditoria 
Externa para los estados financieros, de Enero a 
Septiembre del ejercicio fiscal 2018 del R. 
Ayuntamiento de Reynosa, prestado por la Persona 
Moral BAKER TILLY MÉXICO S.C. al R. 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, al amparo 
del contrato celebrado el día 1 de Abril del año 
2018, así como copia del Recibo de Honorarios 
expedido por la Referida persona moral en favor del 
R. Ayuntamiento de Reynosa, así como copia del 
cheque o transferencia con que se le hayan pagado 
sus servicios. 
Solicito copia del Resultado del Servicio de Tracking 
y Encuestas telefónicas realizadas por la Empresa 
denominada COMUNIOPTIMA S.A. DE C.V. en el 
periodo comprendido del 1 de Novíembre al 31 de 
Diciembre del año 2017 al amparo de contrato de 
prestación de servicios que celebro dicha Persona 
Moral con el R. Ayuntamiento de Reynosa, en fecha 
1 de Noviembre del año 2017, así como copia del 
recibo correspondiente expedido por la referida 
Empresa a favor del R. Ayuntamiento de Reynosa, y 
del cheque o transferencia con ·que le fueron 
pagados sus servicios 
Del sujeto obligado denominado ayuntamiento del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas; solicito lo 
siguiente: 
Primero. La estructura orgánica completa de las 
áreas directrices del ayuntamiento y del gobierno 
municipal: cuerpo edilicio ya sean síndicos y 
regidores, secretarías, direcciones, subdirecciones, 
coordinaciones, jefaturas de área o departamento, 
entre otras. 
Segundo. Especificar los nombres y apellidos de 
cada uno de los ediles síndicos y regídores, de los 
funcionarios que sean encargados de las 
secretarías, direcciones, subdirecciones, 
coordinaciones, departamentos, en su caso. 
Tercero. De cada uno de los ediles síndicos y 
regidores, funcionarios titulares de áreas directrices 
como las secretarías, direcciones, subdirecciones, 
coordinaciones, jefaturas de departamento del 
sujeto obligado, proporcionar la información 
curricular, en la que se especifique el grado máximo 
de estudios y se anexe la documentación 
comprobatoria: certificado de estudios, carta de 
pasante, titulo profesional, o cédulas profesionales; 
la documentación, deberán proporcionarla por 
medio electrónico y en versión pública; el testado de 
la documentación se realizará a través de las 
formas que señala la normatividad aplicable. 
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Cabe destacar que se previene al sujeto obligado 
que de acuerdo al criterio 01/2013 del instituto 
federal de acceso a la información y protección de 
datos personales, los datos como la fotografía que 
contengan las versiones públicas de documentos 
públicos como los solicitados en este punto 4 como 
la información curricular, comprobantes de estudios, 
carta de pasante, título profesional y cédulas 
profesionales, deben de ser entregadas con los 
propios documentos, esto en virtud de que es mayor 
el interés público de conocer que la persona que se 
ostenta con determinada profesión es la misma que 
aparece en los documentos oficiales de referencia 
contribuyendo con ello a que los ciudadanos se 
formen un juicio de valor en cuanto a la pertinencia 
y profesionalismo del servidor público para ocupar 
el cargo por lo que resulta procedente la entrega en 
versión pública de los documentos comprobatorios 
de estudios solicitados en este punto. 
Cuarto. Proporcionar la nómina completa del 
personal que recibe una remuneración o salario del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, desde el 
presidente municipal, a los ediles síndicos y 
regidores, secretarios (as), directores, 
subdirectores, coordinadores, jefes de 
departamento, así como al personal de apoyo de 
todas y cada una de las áreas del ayuntamiento, 
incluyendo al personal eventual, de base, de 
confianza, así como el personal sindicalizado, que 
recibiera remuneración en el periodo que 
corresponde del primero de octubre de 2018 al 7 de 
enero de 2019; señalando nombres, cargos, y 
remuneración mensual neta; el listado completo de 
personal de nómina, deberá incluir los nombres y 
apellidos de cada edil, funcionario o servidor público 
municipal señalando su área de adscripción, y su 
horario de labores. De cada persona que recibiera 
un pago con dinero municipal, especificar: 
remuneración bruta, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, 
dietas, bonos, estímulos, ingresos de 
compensación, señalando la periodicidad de la 
remuneración. 
No quiero se me remita al portal de transparencia 
del sujeto obligado; solicito la información de 
manera electrónica vía Infomex mediante la 
plataforma nacional de transparencia acorde al 
procedimiento por los medios electrónicos. 
No quiero que la información se me ponga a 
disposición en la unidad de transparencia o en 
alguna otra oficina del sujeto obligado; solicito que 
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la información se me proporcione de manera 
gratuita, y sin costo alguno, por los especificados 
medios electrónicos. 
En caso de que el sujeto obligado hiciera una 
prórroga para contar con mayor tiempo, o una 
reserva de la información solicitada, la misma 
deberá estar fundada y motivada, y debidamente 
validada por su comité de transparencia. 
¿Quiero saber en el año 2018, cuanto fueron los 
gastos del Alcalde en comidas, transporte, 
hospedaje, gasolinas? 
Quiero saber cuántos puestos ambulantes se han 
instalado en la plaza principal de Reynosa enfrente 
de la Presidencia Municipal asl como en la 
Peatonal, desde el mes de diciembre del 2018 hasta 
la fecha y el costo de cobro diario por cada puesto 
instalado en la calle peatonal y alrededor de la plaza 
principal enfrente de la Presidencia Municipal? 
Desglose del 100 por ciento del presupuesto de 
comunicación social por persona física o persona 
moral. Identificar el medio de comunicación, 
productora, agencia o similares y su representante 
legal con dirección fiscal. Detallado por los meses 
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 
año 2018. En el caso de no haber ejercido el 100 
por ciento del presupuesto asignado a este rubro, 
favor de detallar los montos y a donde se desviaron 

. los recursos. Favor de incluir los contratos de 
prestador de servicios y copia de la alta de 
proveedor de cada uno en el listado 
Un detallado de contratos y montos por mes del los 
años 2016,2017,2018, 2019 celebrados con todas 
las empresas representadas por personas flsicas 
MARIO FELlX GARZA PENA, MARIO FELlX 
GARZA GARZA, RODOLFO GARZA GARZA. 
Incluyendo PERO .NO LIMITADAS a personas 
morales Corporadio Gape de Tamaulipas, SA de 
C.v:, Radiodifusoras El Gallo, SA de C.v:, y los 
empleados colaboradores de Radio GAPE, NOTI 
GAPE 
Desglose del 100 por ciento del presupuesto de 
comunicación social por persona física o persona 
moral. Identificar el medio de comunica pión, 
productora, agencia o similares y su representante 
legal con dirección fiscal. Detallado por los meses 
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 
año 2018. En el caso de no haber ejercido el 100 
por ciento del presupuesto asignado a este rubro, 
favor de detallar los montos y a donde se desviaron 
los recursos. Favor de incluir los contratos de 
prestador de servicios y copia del alta de proveedor 
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de cada uno en el listado. Ordenado por sumas 
superior a menor 
Documentos y requisitos para tener la aprobación 
de recursos para una Asociación Civil. Detalle de 
presupuesto ejercido por dependencia, secretaria, o 
departamento y si cuenta con fondos disponibles en 
el año 2019 y cuánto. Detalle de lo ejercido por el 
Gobierno en los años 2016, 2017, 2018, Y hasta la 
fecha a asociaciones civiles o organizaciones sin 
fines de lucro, El nombre de cada A.C. o 
organización con concepto, monto y dirección fiscal. 
Información completa y detallada del presupuesto 
ejercido en pavimentación de calles, mantenimiento 
o bacheo, construcción, renta de equipos y 
accesorios para lo mismo. Listado de personas 
físicas o personas morales que le facturan al 

. municipio por los anteriores conceptos, direcciones 
fiscales, representantes legales, montos por 
empresa o persona fisica. por los meses de octubre, 
noviembre, diciembre 2018 y hasta la fecha de 
elaboraciones este reporte por el año 2019. 
Ordenado por montos superiores a menor en lista 
del 100 por ciento de lo pagado. Identificar si es 
obra de licitación o asignación, ubicación de las 
obras, y señalar si está terminada, en proceso o sin 
avance. 
Desglose del presupuesto de comunicación sIDcial 
por persona fisica o persona moral por el concepto 
de difusión. Destallar si son concesiones de radio, 
tv, periódicos, portales de internet, productoras, 
sistema de cables, columnista, similares o 
colaboradores de los mismos. Ordenar por montos 
superiores a menores. Detallado por los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del año 2018 
Desglose del 100 por ciento o más del presupuesto 
asignado a los salarios del personal del 
ayuntamiento por área. Detallar si son puestos de 
confianza, asesores externos, sindicalizados. 
Ordenar por montos superiores a menores 
incluyendo cualquier valor en especie de 
compensaciones como gasolina, comidas o 
similares. 
Relación de la versión publica de las licencias de 
construcción, que de acuerdo con el Reglamento de 
Construcción del Estado de Tamaulipas, requieren 
firma de Director Responsable de Obra emitidas por 
la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente durante el periodo Del 1 de 
octubre de 2018 al 31 de enero de 2019. 
La relación debe incluir los m2 de construcción 
autorizada,el nombre del Director Responsable de 



• • 
ltalt Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
Teléfono: (834)316-57-90 

RR/137/2019 

RR/138/2019 

RR/186/2019 

RR/187/2019 

RR/190/2019 

RR/208/2019 

Obra que subscribió la licencia, el número de folio 
de la Licencia y fecha 
Relación de la versión publica de las licencias de 
construcción, que de acuerdo con el Reglamento de 
Construcción del Estado de Tamaulipas, requieren 
firma de Director Responsable de Obra emitidas por 
la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente durante el periodo Del 1 de 
octubre de 2018 al 31 de enero de 2019. 

La relación debe incluir los m2 de construcción 
autorizada, el nombre del Director Responsable de 
Obra que subscribió la licencia, el número de folio 
de la Licencia y fecha 
Relación de la versión publica de las licencias de 
construcción, que de acuerdo con el Reglamento de 
Construcción del Estado de Tamaulipas, requieren 

. firma de Director Responsable de Obra emitidas por 
la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente durante el periodo Del 1 de 
octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2018. 

La relación debe incluir los m2 de construcción 
autorizada, el nombre del Director Responsable de 
Obra que subscribió la licencia, el número de folio 
de la Licencia y fecha 
Versión Pública del Contrato de Arrendamiento de 
los Anuncios Panorámicos Ubicados Sobre todos 
los Puentes Peatonales Propiedad del Municipal 
ubicados en Re~nosa, 'Tamaulipas 
Versión Pública del Contrato de Arrendamiento de 
los Anuncios Panorámicos Ubicado dentro de la 
Propiedad del Municipal conocida como Parque de 
Béisbol López Mateos. Además de copia de la 
Versión Pública de la Licencia de Construcción y 
uso de suelo 
Una relación completa de gastos de representación 
pagados en restaurantes, hoteles, comidas 
privadas, patrocinios o salón de eventos. Favor de 
identificar el o los funcionarios que participaron en el 
consumo, asunto tratado, persona o personas con 
quien se reunieron clasificado por ciudad dentro el 
Estado de Tamaulipas, en cualquier otro estado o 
en el extranjero EN FORMATO EXCEL. 
Adicionalmente se ocupa una copa de cada nota o 
factura de consumo desglosando los alimentos 
consumidos por los años 2016,2017,2018, hasta la 
fecha de elaboración de este informe año 2019. 
Me gustaría saber y ver, 
¿Cuánto dinero público del municipio, se otorgó a 
reporteros V empresas de medios de comunicación 
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desde inicios del 2013 a febrero 2019? 
También quiero ver los contratos y facturas de cada 
contrato celebrado desde el2013 a hoy. 
¿Cuáles son los requisitos para ser contratado y las 
capacidades requeridas para cabal cumplimiento a 
la hora de contratar o dar dinero publico vía 
Comunicación Social? 
¿Al contratar la prestación de servicios de 
reporteros y medios de comunicación; que tipo de 
servicio especializado están brindando al municipio? 
Quiero ver, la estrategia de mercadotecnia y 
comercialización de todos los contratados vía 
Comunicación Social. 
Quiero ver, la Bitácora detalla y desglosada de 
todos los contratados vía Comunicación Social (por 
año, mes, nombre de cada empresa y su respectiva 
bitácora, especificando día, hora y duración) del 
2013 al día de hoy 2019. 
Me gustaría ver los resultados detallado del 
prestador de servicio, contratados por el área antes 
mencionada. 
Quiero ver el resultado de la valoración de 
resultados hechos por el municipio a los reporteros 
y medios de comunicación de todos y cada uno de 
los contratados. 
¿El municipio pide a los reporteros y medios de 
comunicación contratados, GUARDAR SILENCIO O 
CONFIDENCIALIDAD, Y no mencionar nada malo 
del municipio o gobierno municipal SIN PREVIO 
AVISO VERBAL O POR ESCRITO o les deja de dar 
dinero vía comunicación social? 
Quiero ver, los avances hechos desde la prestación 
de servicios de todos los contratados, Así como la 
supervisión municipal, la verificación de calidad y la 
supervisión municipal de buen funcionamiento 
realizado a los reporteros y medios de 
comunicación a su servicio. 
Quiero ver a cuanta gente llega o llego cada una de 
las campañas, publicidad, y de todo otro servicio 
prestado por medios de comunicación o reporteros 
chayoteros. (No a cuanta gente llega o puede llegar 
el medio o reportero en general. Solo a cuanta 
gente llego, en los trabajos que realizo al municipio). 
Quiero ver, en que utilizo cada peso público, todos 
los contratados vía comunicación social. 

¿Cuánto dinero público se destinó a Comunicación 
Social, y cuanto a ayuda social? 
¿Qué asociaciones civiles conformadas por 
reporteros, reciben dinero público del muniCipio? 
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¿Quiero ver los contratos y facturas de todos y cada 
uno de los medios chayote ros o reporteros 
chayoteros que reciben dinero vía comunicación 
social? 
Quiero ver el estudio realizado por el municipio, 
donde se diga porque si o por qué no, los medios 
contratados y reporteros, cumplen con las 
expectativas del municipio para ser contratados. 

¿Cuánto es la deuda municipal adquirida por la 
administración pasada? 
¿Para qué se solicitó la deuda? 
¿A cuánto asciende las deudas municipales? ¿A 
quién se le solicitaron? ¿Por cuánto? y ¿cuánto a 
pagar y a cuantos años? 
Desglose del 100 por ciento del presupuesto de 
comunicación social por persona física o persona 
moral. Identificar el medio de comunicación, 
productora, agencia o similares y su representante 
legal con dirección fiscal. Detallado por mes 
ordenado por sumas superior a menor(enero a 
diciembre) de los años 2005, 
2006,2007,2008,2009,2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Y 2019 (incluyendo 
proyección de presupueste enero a diciembre 
2019). En el caso de no haber ejercido el 100 por 
ciento del presupuesto asignado a este rubro, favor 
de detallar los montos y a donde se desviaron los 
recursos. Favor de incluir la muestra (en cualquiera 
de sus formas, imágenes, fotografías, 
composiciones especiales, composiciones, iconos, 
audios, videos, diseño) que soporta cada factura 
pagada y copia de la alta como proveedor con todos 
los documentos de soporte incluyendo el nombre 
del funcionario público que autorizo la contratación 
de los servicios. Entrega vía el Portal de 
Transparencia, USB y/o CDIDVD. 
Estadísticas de accidentes en motocicletas del 
presente municipio desde la fecha anterior más 
próxima desde la cual se tenga registro estadístico 
a la fecha actual, respecto de todos los datos 
considerados en el registro estadístico, en 
particular: edad, género, causa de accidentes, tasa 
de lesiones y tasa de mortalidad. Los mencionados 
datos se solicitan en relación a los conductores y 
primordialmente en relación a los pasajeros. En 
caso de que en el registro estadfstico no se 
consideren los datos en referencia sobre 
acompañantes o pasajeros para fines estadísticos 
realizar la referencia del motivo. Además, cualquier 
información estadística en relación a conductoras y 
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pasajeras en estado de embarazo participantes en 
accidentes de motoCicletas registrados 
estadfsticamente, en caso de que en el registro 
estadfstico no se consideren los datos en referencia 
sobre conductoras y pasajeras en estado de 
embarazo para fines estadfsticos realizar la 
referencia del motivo. El contenido de los artfculos 
del Reglamento de Tránsito del presente municipio 
que regulan el tema de motocicletas. 
1.- FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO 
2.- USO DE SUELO 
3.-L1CENCIA DE CONTRUCCION 
4.- NUMERO OFICIAL Y LINEAMIENTO 
5.-DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA QUIEN 
AVALA SU CONSTRUCCION COMO 
RESPONSABLE 
6.- GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 
7.-L1CENCIA AMBIENTAL 
8.- CALCULOS ESTRUCTURALES 
En las cuentas oficiales de comunicación del la 
Alcaldesa (arroba) MakiOrtizD y el Ayuntamiento de 
Reynosa (arroba)reyayuntamiento solicito saber qué 
usuarios tienen bloqueados. Es decir, twitter les da 
la capacidad tecnológica a (arroba)MakiOrtizD 
(arroba)reyayuntamiento para que bloqueen a otros 
usuarios de twitter para que no puedan ver sus 
twits. 
Versión Pública del Contrato de Arrendamiento de 
los Anuncios Panorámicos Ubicados Sobre todos 
los Puentes Peatonales Propiedad del Municipal 
ubicados en R¡¡ynosa, Tamaulipas 
Versión Pública del Contrato de Arrendamiento de 
los Anuncios Panorámicos Ubicado dentro de la 
Propiedad del Municipal conocida como Parque de 
Béisbol López Mateas. Además de copia de la 
Versión Pública de la Licencia de Construcción y 
uso de suelo 
Relación de personal a cago de las diferentes áreas 
'de ventanilla única para los tramites de: usos de 
suelo, licencias de construcción, deslindes,. números 
oficiales, licencias de funcionamiento, fusiones, 
subdivisiones, relotificaciones, medio ambiente, 
denerador de residuos y demás trámites 
correspondientes en el área de Desarro urbano a 
cargo desde al año 2016 a Abril 2019. Puestos, 
fechas de ingreso, fecha de dados de baja si 
aplicara, sueldos y demás beneficios; número de 
plazas, grado académico en la Secretaria de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano de Reynosa a cargo del 
Arq. Eduardo López Arias, administración de la 
alcaldesa Maki Esther Ortiz DomfnQuez. 



• • 
1ta1t Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas 

Calle Aba,olo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
Teléfono: (834)316-57-90 

RR/359/2019 

RR/385/2019 

RR/386/2019 

buena larde, en atención a la comunicación 
Gubernamental y difusión de los logros de ese 
Ayuntamiento en la actual administración 2018-2021 
en la cual hacen referencia al programa de obra 
más grande en la historia de Reynosa solicito lo 
siguiente: 
1.- programa anual de obra pública y acta de 
cabildo donde se autoriza el mismo, incluyendo 
modificaciones y autorizaciones respectivas si las 
hubiera. 
2.-cantidad de obras programadas en las que 
incluya de forma individualizada: 
a).- descripción general de la obra 
b).- costo total de la obra 
c).- mencionar el origen de los recursos utilizados 
para cada obra, señalando si son ingresos propios, 
estatales o federales. 
d).- número de habitantes que se habrán de 
beneficiar con la obra. 
e).- procedimiento de contratación utilizado para la 
realización de las mismas. 
3.- calendario de ejecución de las obras en las que 
se incluya fecha de inicio y fecha de terminación de 
las mismas. 
4.- sustento cuantitativo que determina que el 
programa de obra pública que realiza esta 
administración es el más grande en la historia de 
Reynosa q~~. incluya datos estadlsticos de egresos 
y cuenta f'UU""" 
57057uu¿-V~J-'V '':''. ~v' VMV 

(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, 
Bugambi/ias, 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 
formato AE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS de 
cada una de las propuestas solventes que 

en la 
57057uu¿-u.,{-¿u1~,. VV' VMV 

(Supervisión) de Responsable 
de Obra en la~ ()hr"o· D. -" en 
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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 
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. 
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 
57057002-046-2019, Servicio 
(Supervisión) de Dirección Responsable 
de Obra en las Obras del Programa Anual 
de Obras 201·9 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 ANAuSIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y 
formato AE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS de 
cada una de las propuestas solventes que 

.participaron en la licitación 
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 Maqui/adora, 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 
57057002-044-2019, Servicio 
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(SupetVi¡',vn) de;v 
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 Faifa, 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 
n",rti, fJfl la 
"IVOIVv,!_-V",v-LV':". a úOOVMV 

(SupelVisión) de Dirección Responsable 
de Obra en las Obras del Programa Anual 
de Obras 2019 a ejecutarse en las 
Colonias: el Anhelo, el Campanario, 
Fernández Gómez, Ferrocarril Zona 
Centro, Fraccionamiento Arboledas, 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá y 
Lázaro Cárdenas, en el Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 
Solicito el Acta de Faifa, 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 

en la licitación 
De la "IVOI ,,9, 
relativa a SelVicio (SupetVisión) 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, Arcoiris, Beaty, 
Altamira, Benito Juárez y Carlos Can tú, en 
el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
Solicito el Acta de Faifa, 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 

en la licitación 
En las todas las licitaciones de esta u ", 

en el apartado de RETENCIONES de las 
INSTRUCCIONES PARA LOS LlCITANTES dice: El 
Licitante al que se le adjudique el Contrato, 
aceptará que del importe de cada estimación le sea 
retenido el dos al millar para sufragar los gastos de 
impartición de cursos en la CMIC. 
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¿Cuál es la motivación y fundamentación jurídica 
para sea una obligación el aceptar que se 
descuente este importe de las estimaciones? 

¿se puede optar por rechazar esta retención o 
solicitar que se entregue a otra cámara, colegio o 
asociación? 
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 licitación 
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 
Copia digital del acta de instalación del Consejo 
Municipal de Protección Civil de ese municipio. 
solicito de manera muy atenta al ayuntamiento de 
Reynosa, a través de la dirección de medio 
ambiente, proporcione la siguiente información: 
el programa de re forestación vigente parael 2019 
¿Cuántos árboles han plantado de este programa 
de re forestación, cantidad, tipo de árbol y altura en 
lo que va del 2019? 
¿cuántos árboles es la meta de plantación a cumplir 
por el programa de re forestación? (favor de hacer 
el desglose por mes, cantidad, especie y ubicación) 
¿Cuántos árboles se han donado en lo que va del 
2019 (favor de hacer el desglose por mes, cantidad, 
especie y ubicación). 
¿cuántos árboles se han plantado en instituciones 
educativas y qué niveles escolar son en el 2019? 
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(desglose por nombre de escuelas, cantidad, mes y 
especie) 
Programas que actualmente tiene vigentes y en 
donde participa el vivero municipal. 
¿cuántos árboles se han donado de manera general 
en'lo que va del 2019? (desglose por mes, cantidad 
y especie) 
¿Cuánto fue el presupuesto por compra de árboles 
por parte de medio ambiente para reforestar? 
¿Cuántos árboles dentro de su inventario del vivero 
municipal se encuentran en condiciones sanas para 
ser plantados u donados? 
¿ Cuántos árboles se encuentran se encuentran en 
peligro de morir y por qué? . 
¿De cuánto es el inventario de árboles disponibles 
para llevar a cabo el programa de re forestación? 
¿Cuántos negocios y de que giro han sido 
clausurados por la dirección de medio ambiente, 
desglose por qué? 
¿Qué programa activo tiene medio ambiente para la 
protección del maltrato animal? 
¿Qué proyectos de infraestructura del vivero 
municipal de Reynosa (como en otros municipios de 
la república) ha presentado' para implementar 
mejorías en el resguardo, desarrollo y cuidado de 
árboles forestales y ornamentales? 
¿Qué programas de agricultura urbana o creación 
de huertos familiares participa, implementa, 
desarrolla la dirección de medio ambiente a través 
del vivero municipal? 
¿ Cuántas familias se han visto beneficiadas por 
dicho programa (huertos)? 
¿Cuántos árboles en promedio se requieren plantar 
en Reynosa Tamaulipas para mitigar el cambio 
climático? 
¿Qué programas existen en medio ambiente para 
vigilar, controlar y sancionar al transporte público 
urbano que Qeneren contaminación ambiental? 

r' +,.,:' \~ ';'~".'~~6~:15rñ~?tr"~p~rtk:f1lar, quedo a sus órdenes. 
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SECCIÓN: SECRETARIA EJECUTIVA. 

ASUNTO: Contestación a solicitud 

NÚMERO DE OFIOO: SE/0120/2019. 

Victoria, Tamaulipas, a 6 de Septiembre de 2019. 

LIC. SERGIO VARGAS BAÉZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO DE TRANSpARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACION DE TAMAULIPAS. 
P R E S E N T E: 

A través del presente medio de comunicación y con fundamento en el artículo 

146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública del Estado de 

Tamaulipas, se da respuesta a la parte considerativa de la solicitud de información con 

número de folio: 00579819, relativa a información que obra en poder esta Secretaria 

Ejecutiva, formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que 

versa como a continuación se transcribe: 

Se le solicita del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Reynosa detallar por el 

periodo de Octubre 2018 a Julio 2019: 

1.- Recursos de Revisión recibidos asuntos 

2. - Requerimientos recibidos con asuntos 

3.- Incumplimientos a requerimientos con asuntos 

4.- Amonestaciones públicas recibidas con asunto original 

5. - Multas recibidas detallando la solicitud por el cual la recibió 

6.- Suma de Multas Pagadas 

7.- Suma de Multas No pagadas o en proceso de pago 

Calle Abasolo No 1002 
Teléfono: (834)316-57-90 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victona, Tam. 
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Se hace de su conocimiento que conforme al artículo 48 Fracción VIII, del Reglamento 

interno del Instituto, se hace la siguiente determinación, 

Se entrega la respuesta a su solicitud de información con número de folio 00579719 

como a continuación se transcribe: 

SOLICITUD FOLIO 00579819 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULlPAS 
PERIODO OCTUBRE 2018 a JULIO 2019 

2,- Requerimientos de recibidos con asuntos 

3.- Incumplimientos a requerimientos con asuntos 
4.- Amonestación Pública recibidas con asunto 
original 
5.-Multas recibidas detallando la solicitud por cual 
la recibió 
S.-Suma de MULTAS PAGADAS 
7.- Suma de MULTAS NO PAGADAS o EN 
PROCESO DE PAGO 

Calle Abasolo No 1002 
Teléfono: (834)316-57-90 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd, Victona, Tam. 

RESPUESTA 

OCTUBRE 2018: O ENERO 2019: O 

NOVIEMBRE 2018: FEBRERO 2019: O 
O 

DICIEMBRE 2018: MARZO 2019: 1 
O 

ABRIL 2019: 1 

MAYO 2019: 1 

JUNIO 2019: O 

O 
O 

O 

O 
O 
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Dado lo anterior se concluye que el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas entrega la información solicita por el 

peticionario del derecho de acceso a la información. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

C.C,P.A 

Calle Abasolo No 1002 
Teléfono: (834)316-57-90 
Zona Centro, C,P, 87000, 
Cd, Victoria, T am, 
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