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Inatltlllo da TranalNlrentla y A"&so 

a la Informacl6n de Tamaullpas RR/287/20 19/AI/03 

Recurso de Revisión: RR/287/2019/AII03 
Folio de Solicitud de Información: 00223319 

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

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de julio del dos mil diecinueve, 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/287/2019/AII03, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00223319 

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

resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. La ahora recurrente manifestó en su escrito 

de interposición, haber formulado el siete de marzo del dos n;íU diecinueve, solicitud de , ~" 
información a través de la Plataforma Nacional deTrans~arené:¡á;,al Ayuntamiento de 

\"\ '>0",''';_ ,<,h" 

Matamoros, Tamaulipas, la cual fue identificada coneJ.,r¡]úm:&r!:r'<íl!l,fceIL9 00223319, en la 

que requirió lo siguiente: " "?:\:Z;;\:~~¡¡¡::'&: 
; " 

"Con fundamento en el Artículo 8 de la Constituc;i6n r;I~'/os ~stados~Unid6.s 'Mexlc'aQos as! como en 
los ordenamientos legales en materia de Transpare'hcia y Acces"o ir la'<lhfo!lnación Pública, le 
solicito atentamente me proporcio COp(ét del plano' q~{,~jnmuebJe, u  

'a:nombre del inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad de Victdria;' Tamaulip'as}-;~,baj9 /fll número

 con'JaJinalidad:"de conbcerfJa ubicación exacta de ese 
predio rustico. ,." ~ , , '" "':", . :\~':_ ' 
Es importante mencionarque,:p~vZí?lJ1ente se hizo la' iJli'squedá de ese Pleno en el Instituto Registral 
y Catastral de Tamaulipas~~ QUYo ,pf!rsC?nal: lJ1e informo,,::Hue. 'el pleno de este terreno rústico 
probablemente se localiza eáfa Virecciód'd,e 'Gatastro y PretJial a su digno cargo. 
Sin otro particular,; 1e envío\'ún cordial s~líjdo, esperando que esta solicitud sea resuelta 
favorablemente." (Sicl' ,," , 

~ - " 

SEGUI';/ºº.'RespUe¡;ta del sujeto obligado. El veinticinco de marzo del dos 

mil diecinulí*t~; í~\::rituli3rd~ la Unidad' de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 
\" ",: \>,'~" . " .~: 

Sistema de Sontitude~dekccesp\i3 la Información de TamauJipas, (SISAl), comunicó con , ' .. ,<, .. , '. v 

el oficio número 169/2Cl19 de fecha diecinueve de marzo del año lo siguiente: 
'\, "":' 

Lic. Fabiola del Rocio Malina Sifuentes 
Titular de la Unidad de Transparencia 
PRESENTE: 

[ ... ) 

"H. Matamoros, Tamaulioas 19 de marzo de 2019. 
Oficio 16912019 

Se informa que esta Tesorería Municipal, en su Dirección de Catastro no cuenta con plano de 
inmueble antes referido. Sin embargo resulta imporlante hacer mención, que este trámite requiere su 
presencia en las oficinas de catastro y tiene un costo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio 
de Matamoros, Tamau/ipas, para el ejerócio fiscal del año 2019, en su Artículo 16.- Los derechos 
por la prestación de los servicios catastrales son 

V. Servicios de copiado: 

A. Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1. Hasta tamaño oficio: 2 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: y 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



[ ... J 

2. En tamaños mayores: 5 veces el valor diario de fa Unidad de Medida y Actualización. 

ATENTAMENTE 

C.P.C. ARNOLOO GARCIA LARTEGO 
TESORERO MUNICIPAL." (Sic y firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El doce de abril del dos mil 

diecinueve, el particular se dolió de la respuesta otorgada por parte del sujeto señalado 

como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de 

Revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el 

artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"Falta de respuesta a la solicitud de información." (Sic) 

CUATRO. Turno. Consecuentemente, en la fecha señalada en el párrafo 

anterior, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el mismo a 

la Ponencia correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de 

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

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

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

de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, contados a partir del 

siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo que a._ '1 v·cc 
... ,"~ 

~,~> 

[~?' 
~:: 

su derecho conviniera. 

S[·Cf 
• ..:.. ,¡-
t-Jt SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el Titular de la UnidaEfl de 

5], 
Transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, en fecha tres de junio3lel 

año en curso, a través de un mensaje de datos hizo llegar al correo electrónico ·&1. :CY 
t..lI;~: 

recurrente así como de este organismo garante, en los términos siguientes: 

LIC. ROSALlNDA SALINAS TREVIÑO 

"H. Matamoros, Tamaulipas a 3 de junio del 2019 
RECURSO DE REVISIÓN: RR/287!2019/AI/3 

RECURRENTE: f. .. ] 

COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANPARENCIA y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS 
PRESENTE.-

La que suscribe en mi carácter de Directora de la Unidad de Transparencia, doy contestación al 
Recurso de Revisión RR/287/2018/Af/3, Derivado de fa solicitud de información 00223319, presentado 
por f. . .]: 

[ .. .] 

En el acto que se recurre y puntos petitorios el recurrente se queja de la Falta de respuesta a la 
solicitud de información; sin embargo la respuesta se envió en tiempo y forma y aparece en la 
Plataforma de transparencia. 
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Se adjunta oficio No. 169/2019, de fecha 19 de marzo 2019, signado por el Tesorero Municipal enviado 
anteriormente al ahora recurrente. (Anexo 1) 

En virtud de lo anterior, esta Unidad de Transparencia a dado cumplimento a sus obligaciones contenidas 
en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los arlículos 12, numeral 
1, 20. 21 Y 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; 
y por lo que respecta al arlfculo 189 fracción " considera desechar este recurso de revisión ya que no se 
actualiza ning(Jn supuesto previsto en el articulo 159, del citado dispositivo legal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito: 

PRIMERO.- Se me tenga dado contestación al Recurso de Revisión citado al rubro. 
SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno se sobresea el presente Recurso. 

ATENTAMENTE 
LIC. FABIOLA DEL ROCIO MOLlNA SIFUENTES 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (Sic y firma legible) 

SEPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemenfe"y con fundamento en el 
., \. -c\ 

artículo 168, fracciones V y VII de la Ley de Trari~parenéiay¿:~~.so a la Información 
,:' ',0"",,'," " ':' '::_:\'~:":~, "''':Ti»", 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado pOl1enté"nledjtl1f~~~gveído dOce de 

junio del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo dein:st7Cii::C;i6h'y;ordenó dictar '::: "-'" ~,¿ ~~':\ 

resolución dentro de los términos de la Ley de ,la'lI7Iaterii¡¡¡:jpIi9~ble:~¡J,\ "':;'c 
~,,<:~" j, 

O<:'0:~/' ,"; 
·"Xi 

" -. 
Por lo que, estando así las cosas, est.e Organis"i;n(? revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cue.stión bajo eltenor de:lps siguientes: 
1.'!' a la,/¡ <:'" , \ "'>', . 

","'~ '. 
<;l~. ,,' 

9) C ONSJ.D E.R A N D O s: 
'$ 
¡;¡I . 

. P,RIMERO.A::'ompe.tencia;,·EI.Pleno,.del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
i ;;¡..\ 

.f§.. "'".:' (::i' ·,'<t:>,;> .... "" ';, 
.' !¡¡forr¡j&ión de.Tairtayli¡:¡as.es competente para conocer y resolver el presente Recurso 

f'0" r ': _ /,',tt's>,:"<"~ ".;',. ~',i ',:> , ",.' 
, : •. dé Revisióri~¡:j~ cdi\formjgad cori lo,ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de 

la constituciÓ~:;Ii'?IL¡¡~~¿d·e'IQ!?".¡¡¡:.stádOS Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 42, fr;:r~€I~ri:fI;'15'b, fracciones I y ", de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Informac¡6~,F;'ública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 



"Época: QUinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia 
del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquiflo Maria de Jesús. 21 
de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En fa publicación no se menciona el nombre 
del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En fa publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Fernández Hnos. y Cía ". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En fa publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecerla Moctezuma, S. A. 28 de 
enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En fa publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Nota: El nombre del quejoso def primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 
"Época: Novena ~poca 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

",,-,c.'; 

{,:> 
IMPROCEDENCIA y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES ''-

'~ ,~ .. :-;CB8( 

'" RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, ,~,f 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE oC; ~~c::C;'?E" 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. " t.c; '- e l 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción IJI y 91, fracción JlI, de la Ley de ~ 
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben .~ 
examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier :;.;~ 
instancia en que se encuentre el Juicio, por ser éstas de orden públiCO y de estudio i9 
preferente, sin que para elfo sea obstáculo que se trate de la parle respecto de la cual no 
proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis 
oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, 
toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos. en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si 
consideran infundada fa causa de improcedencia ". "; esto es, con independencia de 
quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera 
una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su 
estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna 
de las parles actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la 
citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." (Sic) 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 
orden público. 
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Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene noticia 

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

los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

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

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

Estado. 

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

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

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

información dentro de los plazos establecidos en la ley. 

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

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que et,~,gravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento de la pres~ntacióndel"r;tledio de defensa, al 
"~,, -,\ ,,'-'~ 

manifestar la falta de respuesta a una solicitud de~n~~rf!l.l,lc~~~~~~~~~ro de los plazos 
establecidos en la ley. "'~~'" 

,,,O,,, 
''.' '<:!~.;~ 

'~:s_;~\ 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión:~?,s¡;¡,.~E~lls~entra encaminado a 

¡ll4,j.;npugnar la veracidad de la respuesta emiticia. por el sujeto.o,?ligado, ni el agravio del 

p~icular estriba en información di.stinta a la solici.!¡;¡da eqi,ln inició o bien se trate de una tr o,' " " ' _'r':",,>' 

." .\Con®lta. . . 
" fA '2 
ii 
Q) --' " '., l' Oportunidad derJ:~cursq,.EI medjpqe.defensa se presentó dentro de los quince 

.", día'S hábiles sigui19ríles,e.stipylados en el. artículo 158, de la normatividad en cita, 
L-., ."- /. "';., '-', 

contados a partiré/19 que I.q récurrente tuVo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, Y<jl;.qÚ~;.:lá'!l~·ismaléJ~e otorgada el veinticinco de marzo del dos mil 

diecinueve,~'prese2tac:/o.>el ;f!l~dio de impugnación el doce de abril del dos mil 

diecinueve, a través.de la plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

que el particular prese'qtó el recurso al décimo cuarto dia hábil otorgado para ello, esto 

es dentro del término legal establecido. 

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

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

de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el 

agravio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, 

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

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revis;ón procederá en contra de: 



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

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

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

garante se pronunciará será determinar si efectivamente existía la falta de respuesta a 

la solicitud de información con número de folio 00223319. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas,. a la 

cual se le asignó el número de folio 00223319, el particular solicitó que se le proporcione 

copia del plano de un inmueble ubicado en la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud por medio de los oficios uno sin número 

de referencia y 169/2019, de fechas veintidós y once de marzo, ambos del dos mil 

diecinueve, respectivamente, informando al particular que no se cuenta con plano del 

inmueble antes solicitado y este trámite se quiere su presencia en las oficinas de catastro 

y el cual tiene un costo establecido en el artículo 16 de la Ley de Ingresos del Municipio 

de Matamoros, TamauJipas, para el ejercicio fiscal del año 2019. 

...~ ~cO'l 
.~I?} :1 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo garljf:fte 
" r;; 

del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacion1 des¡:;r:.K 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio por la.ialta be' 

de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los pl~os 
'::.. 

establecidos en la ley. ~~ 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 146, de la Ley 

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

relación a ello estipulan lo siguiente: 

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

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

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

del día siguiente a la presentación de la misma. 

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

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán 
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ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

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

información el siete de marzo del dos mil diecinueve, por lo cual el ente recurrido 

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

ocho del mismo mes y año y concluyó el cinco de abril de esa propia anualidad. 

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

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

continuación se muestra: 

E"T í':"'~ 

~u,:,ú ... ;. 

Con I~'ante¡ri¿r, ~s:.ppsi6Ieobservar que contrario a lo manifestado por el otrora 
"""",.~~,:, ',"", ',",'>" ':"~ > 

solicitante, el Sujeto Qoligad.o" señalado como responsable sí proporcionó una respuesta a 

la solicitud de infor~il~ión~6n número de folio 00223319, aunado a que la misma fue 
,./ 

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

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

con ello la inconformidad aludida por el particular. 

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

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

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

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



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

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 

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

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE ,,\ ;;,r/.:..f:;;50 : 
'~F..<- l 

é' 
PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamien@ de c: 

~ ';;:;',::'-{~?"''''' 
Matamoros, Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el consid~ando e.J\:C'C 

CUARTO del presente fallo. ~o • 
.o;~~ 

-¿JI <¡-
SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00223319, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

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

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

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

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

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 

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

información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~4·.~ 
D;a. Rosalinda S linas Treviñ~ 

Comisionada PreSidenta -

... 
'-:, ' 
I:'¡~. Juan Carlos López Aceves 

Comisionado 

úl Palacios Olivares 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/287/2019/AI/03, INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00223319, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, 
TAMAULlPAS. 
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