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Recurso de Revisión: RR/322/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00239619 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de junio de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/322/2019/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Oxtopulco X, 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00239619 

presentada ante el Ayuntamiento de Río Bravo, 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. El ahora recurrente manifestó en su 

escrito de interposición, haber formulado el trece de marzo de dos mil 

diecinueve, solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia al Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, la cual fue 

identificada con el número de folio 00239619, en la que requirió lo siguiente: 

"REQUIERO QUE ME PROPORCIONEN TODOS LOS NOMBRAMIENTOS QUE SE 
HAN REALIZADO EN LOS ÚL TIMOS SEIS MESES EN COPIA CERTIFICADA." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El nueve de abril del año en 

I curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

1" 'Íl:.Í>" Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo estipulado en el 
~) 

').<j; artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
RIA <>-

~omunicó lo siguiente: ¡VA 
" 3 ., 
" -s":: 

,g; "Dependencia: Presidencia Municipal 
Área: Secretaría Particular 

Oficio Núm. 1121SA YT012019 
Asunto: El que se indica 

Cd. Río Bravo, Tamaulipas, a 09 de abril de 2019 

... por este conducto me permito dar respuesta oportuna en los siguientes términos: 

• Esta Secretaria del Ayuntamiento solo cuenta con los nombramientos realizados 
a partir del dia primero del octubre del dos mil dieciocho, fecha en que este 
Administración entró en funciones, en virtud de que la que antecedió. no hizo 
entrega de dichos documentos. de manera que es imposible remitirle los 
nombramientos que se han realizado en los últimos seis meses. 

• No obstante lo anterior, dejo a su disposición en las oficinas de esta Secretaria un 
total de 104 copias cada una certificada, relativa a igual número de 
nombramientos. 



En la inteligencia, que previo a la entrega de las copias certificadas al peticionario, 
solicito a Usted remita al suscrito el original y copia para su cotejo, del recibo que 
acredite que se pagaron los costos respectivos -referente a 104 copias certificadas ante 
la Tesorería Munícipal conforme lo permiten los numerales 150 y 156 fracciones I y 111 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, relativos al costo 
de los materiales de reproducción y la certificación de documentos, a razón de 4 UMA 
por cada copia certificada, conforme lo ordena el numeral 20 en relación con el diverso 
29 de la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, T amaulipas. 

Atentamente 
Lic. Lauro Enrique Nájera González 
Secretario del Ayuntamiento." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó una copia del oficio UT/SII073/19, de misma 

fecha, por medio del cual se le dio respuesta al recurrente. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el dos de mayo del año ya referido, 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: 

"NO SE ME ENTREGO LA INFORMACI6N REQUERIDA" (Sic) 

._ ~\.r:.C 
.:,";-,..) 

CUATRO. Turno. En fecha tres de mayo del mismo mes y año, 1;:V .' r~~' 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el mismo ¡¡'la 
2' SEC! 

Ponencia correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la L~ de E.jE 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
g, 
"~ 
~~~ ~ 

~ fj 
QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el veintitrés de mayo de la 

presente anualidad, el Comisionado 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 su derecho 

conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El tres de junio de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través de un mensaje de datos al correo electrónico de este 

Instituto, el oficio 207/SAYTO/2019, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

diecinueve, signado por el Secretario del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, 

cuyo contenido es el siguiente: 
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CONSIDERACIONES: 

Asunto: El que se indica 
Cd. Río Bravo, Tamaulipas, a 31 de mayo de 2019 

... se puede apreciar con meridiana claridad, que nuestra respuesta se encuentra 
fundada y motivada, porque por una parte la ley de Transparencia no prohíbe el cobro de 
cuotas de acceso, pues ordena en el citado numeral 156 " .. . el sujeto obligado cobrará: El 
costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información y la certificación 
de documentos ... "-Lo que se le notifico en tiempo y forma-

y por otra parte, la Ley de Ingresos del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, para el 
ejercicio fiscal 2019, publicada el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, prevé 
los derechos que cobrará el municipio en su artículo 20 y el diverso 29 prevé de 3 a 5 
UMA por copias certificadas, como en el asunto que ahora nos ocupa, porque el 
ciudadano quien se dice agraviado, solícito textualmente los nombramientos en copias 
certificadas. 

Atentamente 
Lic. Lauro Enrique Nájera Gonzá/ez 
Secretario del Ayuntamiento." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó un escrito de misma fecha, a través del cual 

hace llegar los alegatos, así como copia del oficio UTlSI/077/19, de fecha 

veintisiete de mayo del año en curso, mediante el cual se le hizo del conocimiento 

al Secretario del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, de la admisión y 

apertura del periodo de alegatos y copia de la respuesta proporcionada. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento 

oso ,en el artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
;¡ 1"" 
Iní"~ación Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante 

<,),. 

'ET !:Rl\ove'fflo de seis de junio del año en curso, declaró cerrado el periodo de 

;u ¡j''if\struc~ión y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la 
0' 

Mater~ aplicable. 
: _'~<"li 4' 

:¿,'lJ 
:L"",,"'-; 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente 

se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia 

pendiente de desahogo. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S lOE R A N O O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado 

A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 



acuerdo con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones 1 y 11, de la 

Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción 

V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 

1 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 
Materials): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe. examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparoJ por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hernnann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materials): Común 
Tesis: ,. 70.P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
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deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análísis oficioso de cuestiones de orden públíco y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la oblígación que la citada 
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

S~PTlMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

/ Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un 
i 
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. 

En ese sentido es de advertirse que, este Instituto no ha conocido del asunto 

con antelación; no se tiene noticia de que· se esté tramitando algún medio 
~&:D 

. "d1;¡f~nsivo relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial 
"" -" 

de 1á;,Federación. 
~- ~. 

!/..l i.,; , • o· 
"",_ --l ~ 
,1.1.>,"'<. ~ 

jlin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 
:'t' 

s~b'feseimiento, 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 VII, relativa a la entrega o 

puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado. 

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

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por el particular fue claro desde el momento de la presentación del 

medio de defensa, al manifestar la entrega o puesta a disposición de información 

en una modalidad o formato distinto al solicitado. 



Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, ni el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada 

en un inició o bien se trate de una consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a 

su solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el nueve de abril de 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el dos de mayo del 

año referido, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se 

tiene que el particular presentó el recurso al décimo tercer día hábil otorgado 

para ello, esto es dentro del término legal establecido. 

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

particular manifestó: "NO SE ME ENTREGO LA INFORMACIÓN REQUERIDA", 

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 VII, de la norma an~$ ,.,,",$0 
~v,. 

referida, que a la letra estipula lo siguiente: l' 
u, 
c: 
S 
ID 

SECRE 
EJcG\ 

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

VIII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; 
... " (Sic, énfasis propio) 

"" 0. 
.... ~ 
.¿ 

"). ¿ 

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

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

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

otorgada por el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, actualiza el supuesto de 

la entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 

distinto al solicitado, 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Río Bravo, 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00239619, el particular 

requirió que se le proporcionara todos los nombramientos que se habían realizado 

en los últimos seis meses en copia certificada. 
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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), por medio del cual le informó a través de oficio 

112/SAYTO/2019, signado por el Secretario del Ayuntamiento de Río Bravo, 
I 

Tamaulipas, manifestó que solo contaba con los nombramientos realizados a partir 

del primero de octubre del dos mil dieciocho, fecha en que dicha Administración 

entró en funciones, dejando a su disposición en las oficinas de dicha Secretaría un 

total de 104 copias cada una certificada, relativa a igual número de 

nombramientos, por lo cual con el recibo que se acredite que se pagaron los 

costos respectivos ante la Tesorería Municipal conforme lo permiten los numerales 

150 y 156, fracciones I y 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado, relativos al costo de los materiales de reproducción y la 

certificación de documentos, a razón de 4 UMAS por cada copia certificada, 

conforme lo ordena el numeral 20 en relación con el diverso 29 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas; sin adjuntar recibo alguno o 

cuenta para ello. 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo 

8 _ garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional 
'-< b;;.· . 

()~ Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como la 
'k ,,: 

.,,, en~ga o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto 
, ,.J.~ ~ 

¡ r A al s~icitado. 
~" ,. 

<ti: 
P .. ' ., 

Expuesto lo anterior, es pertinente traer a colación lo establecido en el 

artículo artículos 20 y 29, de la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, 

Tamaulipas, que señala lo siguiente: 

"Artículo 20.- Los derechos que cobrará el Municipio por el uso o aprovechamiento 
de los bienes del dominio público, así como por recibir los servicios que presta en sus 
funciones de derecho público o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por 
actividad particular, son los siguientes: 

B) DERECHOS POR PRESTACiÓN DE SERVICIOS 

VI. Expedición de certificados y certificaciones; 

Articulo 29.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias 
certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, 
constancias, cartas de no antecedentes policíacos, legalización y ratificación de firmas, 
causará de 3 a 5 UMA. 
... " (Sic, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad, se desprende que los derechos que cobrara el 

Municipio por los servicios prestados en sus funciones de derecho público o en 



que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad por articular en cuanto a la 

expedición de copias certificadas causara de tres a cinco UMA. 

En el caso concreto, se tiene que si bien la autoridad recurrida en su 

respuesta, le hizo del conocimiento al particular que solo contaba con la 

información a partir del primero de octubre del dos mil dieciocho a la fecha de la 

solicitud, es decir, desde que entró en funciones la actual Administración, por lo 

cual dejaba un total de ciento cuatro copias de los nombramientos cada uno 

certificado, que le serían entregados previo pago_ante la Tesorería Municipal, a 

razón de cuatro UMAS por cada copia certificada, conforme lo ordenado en los 

artículos 20 y 29, de la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas; 

sin embargo no adjunto recibo alguno o cuenta para ello. 

En ese sentido, resulta pertinente invocar el artículo 156 y 157, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la 

letra dice: 

"ARTícULO 156. 
1. El ejercicio del derecho de acceso a la información será gratuito. No obstante lo 
anterior, en caso de la reproducción de la información, el Sujeto Obligado cobrará: 
1.- El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
1/- El costo de su envio, en su caso; y ... '(~ .. ~ ,,-

l~<t 
2. No se considerarán en los costos de reproducción, Jos ajustes razonables que se l/ 
11/.- La certificación de documentos, cuando proceda. 

realicen a la información. [€ 
.= 

3. La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más.g 
de veinte hojas simples. La Unidad de Transparencia podrá exceptuar el pago de '}, 
reproducción y envío atendiendo a las circunstancias soc;oeconómicas del solicitante. ~& 

~ 
ARTíCULO 157. Los costos referidos estarán contemplados en las tarifas de 
derechos de las Leyes de Ingresos del Estado y de los municipios, para el ejercicio 
fiscal que corresponda, debiendo publicarse en los portales de Intemet de los sujetos 
Obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o 
faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información . 
... " (SIC) (Énfasis propio) 

,.. .. ~:<~o a I 
1'""' 

Aunado a lo anterior, resulta necesario invocar la tesis 1°. CCC11/2013, 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

indicando lo siguiente: 

"Época: Décima Época 
Registro: 2004687 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 1a. CCCI//2013 (10a.) 
Página: 1047 

DERECHOS. LA INCONSTITUCIONAL/DAD DEL ARTíCULO 50., FRACCIÓN 1, DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA SUBSISTE, AUN CUANDO LA NORMA HAYA SUFRIDO 
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ACTUALIZACIONES EN LA TARIFA DEL COSTO POR LA EXPEDICiÓN DE COPIAS 
CERTIFICADAS [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a.!J. 132/2011 (9a.J1. 

En la jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
1a./J. 132/2011 (9a.). publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro fII, Tomo 3, página 2077, de rubro: "DERECHOS. EL ARTICULO 
50., FRACCiÓN " DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A 
PAGAR POR LA EXPEDICiÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, 
VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACiÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006). '; se estableció que 
el articulo 50., fracción " de la Ley Federal de Derechos, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2006, al disponer que tratándose de la expedición de copias certificadas de 
documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio, se pagarán once pesos moneda 
nacional, vulnera los principios de proporcionalidad v equidad tributaria 
contenidos en el artículo 31. fracción IV. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Lo anterior es así. pues si se toma en cuenta. por un lado. gue 
la solicitud de copias certificadas implica para la autoridad la concreta obligación 
de expedirlas y certificarlas y. por el otro. gue dicho servicio es un acto 
instantáneo. al agotarse en el mismo momento en que se efectúa. sin prolongarse 
en el tiempo. resulta evidente que el precio cobrado al gobernado. es incongruente 
con el costo gue tiene para el Estado la prestación del referido servicio: el 
contenido de dicho precedente deben aplicarlo los juzgadores al conocer de un juicio de 
amparo promovido contra el mismo artículo, aun cuando la norma haya sufrido 
actualizaciones en la tarifa del costo por la expedición de las copias certificadas. Esto es, 
la variación en la tarifa como consecuencia de una resolución miscelánea no salva la 
constitucionalidad del artículo 50., fracción " de la Ley Federal de Derechos, toda vez 
que subsiste la inconstitucionalidad por las mismas razones apuntadas en la 
jurisprudencia de mérito. 

Amparo en revisión 27812013. Tania Joanne González Covarrubias. 10 de julio de 2013. 
Cinco votos; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena reservó su derecho a f01T1JUlar voto 
concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguílar." 
(Sic, el énfasis es propio) 

De lo anterior se puede concluir que, en caso de reproducción de la 

1 1".,; : 'nformación, el Sujeto obligado cobrara la certificación de documentos cuando 
',0 

p"',.~ceda, y el costo de la misma estará contemplada en las tarifas de las leyes de 
~~~.. % 
NA Ingr.l:lsos del Estado y de los Municipios, para el ejercicio fiscal que corresponda, 

3 
t\) 

peJi;é se considerara que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de 
'" :;. acceso a la información. 

De la misma manera, estipula que por un lado la solicitud de copias 

certificadas implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y 

certificarlas, y por otro lado, dicho servicio al ser un acto instantáneo, al agotarse 

en el mismo momento en que se efectúa, sin prolongarse en el tiempo resulta 

evidente que el precio cobrado al gobernador es incongruente con el costo que 

tiene para el Estado la prestación del referido servicio. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que, la autoridad recurrida si bien 

se encuentra en disposición de la entrega de los nombramientos solicitados, 

también es cierto que la misma asciende a la cantidad de ciento cuatro 

nombramientos, mismos que se encuentran certificados cada uno y por los 



cuales realizaran un cobro a razón de cuatro UMAS por cada certificación, lo cual 

se encuentra desproporcionado al derechos de acceso a la información. 

Aunado a lo anterior, que en concatenación en el amparo de revisión 

61/2016, resuelto por Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, se resolvió que la no implicación del precepto declarado 

inconstitucional, esto es, el artículo 5, fracción 1, de la Ley Federal de Derechos, 

resolviéndose lo que en derecho proceda respecto del costo de las copias 

certificadas que únicamente debe sustentarse en el valor del material que se 

utiliza para su expedición, esto implica para la autoridad la concreta obligación de 

expedirlas y certificarlas, cuyo servicio es un acto instantáneo, porque se agota en 

el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al 

otrora solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida, se 

encuentra incompleta; por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia 

en la parte dispositiva de este fallo se ordenara MODIFICAR la respuesta emitida 

por el Ayuntamiento de Rio Bravo, Tamaulipas, para que dentro de los siete días 

hábiles siguientes en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la" f>.GCG 
','3- " 

cuenta de correo electrónico del particular registrado en autos, toda vez que ya,1Yi~ 
f~ 

agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta,~n lasEr~R 

que actué en los siguientes términos: 

a. A fin de que para favorecer el derecho de acceso a la 

información proporcione los ciento cuatro nombramientos en 

una sola certificación, .previo pago de derechos, que se 

encuentren ajustados al costo de reproducción estipulado en 

la norma en comento. 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que 

marca la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y 

ponga a disposición del particular el resultado de lo anterior. 

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

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 
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acrediten la entrega total de la información solicitada al 

particular. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro 

del término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los 

elementos necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como 
:So ,,' ¡ 

<'el'l~la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de 

'" vers~n pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya 
:'(.::' <A ó. 
;U I Aln dá,!o personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

~1 

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

'artí06;os 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y 

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

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra el 

Ayuntamiento de Rio Bravo, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en 

el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de 

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

ordena al Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, modificar la respuesta 



emitida, en términos del considerando CUARTO, contando para ello con el término 

de siete días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, para 

que: 

a. A fin de que para favorecer el derecho de acceso a la 

información proporcione los ciento cuatro nombramientos en 

una sola certificación, previo pago de derechos, que se 

encuentren ajustados al costo de reproducción estipulado en 

la norma en comento. 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que 

marca la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y 

ponga a disposición del particular el resultado de lo anterior. 

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

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 
tS,,~OCD ' 

• 'i> ,,\ 
<} 

<§' 
resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que /j 

(,o)' 
t~ 

acrediten la entrega total de la información solicitada al '" ... 
.!g 

0, particular. 
..,~ 

~ ¡} 
~ ,. 
~ '\, ,) 

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

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

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la 

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

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia 

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

correspondiente al presente fallo, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, 

de once de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo 

garante. 

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artíclllo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

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

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del 

cuatro de julio del presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y 

los licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 
/ 
bmisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

amaulipas, siendo presidente la primera y ponente el tercero de los nombrados, 

. sistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

1i~.~ 

r~ 
o". ~ ~;:.~ro,,') 

COiliisiol1sda PFosidenta 

\ 

Lic. Roberto Jaime Arreola L Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licencia aúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl322/2019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00239619, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE Rfo BRAVO, 
TAMAULlPAS. 
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