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C. ANONIMO HEROICA MATAMOROS. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la ley de transparencia y acceso 
a la información pública del estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de 
la COMAPA Reynosa atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el 
día 18 de Febrero del 2019 que a la letra dice: 
 
Desglose del 100 porciento del presupuesto de comunicacion social por persona 
fisica o persona moral. Identificar el medio de comunicacion, productora, agencia o 
similares y su representante legal con direccion fiscal. Detallado por por mes 
ordenado por sumas superior a menor(enero a diciembre) del los años 2005, 
2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, y 
2019 (incluyiendo proyección de presupueste enero a diciembre 2019). En el caso 
de no haber ejercido el 100 porciento 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 incluyiendo el nombre del funcionario publico que autorizo la contratacion 
de los servicios. Entrega via el Portal de Transparencia, USB y/o CD/DVD. 
 
 
De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, envío a usted la 
respuesta en tiempo y forma a la información solicitada.  
 
 
 



 

 

 
 

A través de esta Unidad de Transparencia le informamos que puede consultar la 
información requerida con respecto al padron de proveedores en la siguiente página: 
http://www.comapareynosa.gob.mx/transparencia/padron-proveedores.php , de los años 
2016. 2017 y 2018, conforme a lo que marcan los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, establecida en el Título 
Quinto y Fracción IV del artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con respecto a la Conservación de Información. 
 
 
En caso de existir alguna inconformidad con la información proporcionada a su 
solicitud, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 
Tamaulipas prevé los mecanismos de revisión dentro del término de quince días 
siguientes a esta notificación, para conocer más visite: 
http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/ 
 
 
 
Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada 
satisfaga los parámetros de su solicitud no resta, más que agradecerle la 
oportunidad que nos brindó para atenderle y fortalecer así la cultura de una 
rendición de cuentas efectivas. 
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