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Instituto de Transparencia y Aceno 

a la lnfonnac¡6n da Tamaullpas RR/674/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/674/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00811419. 

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

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de diciembre del dos mil diecinu.eve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/674/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00811419 presentada ante 

el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con 
base en los siguientes: 

"",!:,"\:~}:}.'~ P'\';~~..':'O ·ff !;' ,-J:
i 

",~¿" '-':~~::o 

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

,:i''' ,':::C.,';", " ,..'~~IMERO. Solicitud de Información. El quince ,de octubre del dos mil 
.g :',!Eé;';;;:c!i~'hinu~~e, se hizo una solicitud de información:a trav~,¡¡,~;"I~~~lataforma Nacional 

de Tran'sparencia al Ayuntamiento de MatamºrQ~.Tilm~uUpas, la cual fue 

:: i<lentifj~~da con el número de folio 00811419, en léI. dlJl3 reqlli~i¿lb~i~~¡¡¡¡l1te: 
.. '\',-"- ',- ' <. ' " ",.;-

"quiero el programa municipal de ordenamientq t/3rritOriaIY'de~¡lnollo ufb?no vigente del 
municipio, "(Sic) '." . ."h 

. . . 
,~'. -,< '« .. - -', :':>.'.;,t 

SEGUNDO. Respuesta delsujeto~bliga~p.Elveintinueve de octubre del 

dos mil diecinueve, el Titular déJa U,t;'Iidad de Jra!,sparencia del Sujeto Obligado, a 
través del Sistema de Sqlicitudes de ~ccesoél)éllnformación de Tamaulipas, (SISAl), 
anexó el escrito de esa propia f~cha, así conÍo el oficio SEDUE-598/2019 , los cuales 
a la letra se transcriben: 

Estimado.(a)so!i~itan(e 
P R E S EN::z:tE: 

'>'H, Matamoros, Tamaulipas, a 29 de Octubre de 2019 

En atención a lá:~qf(citud de fecha 16 de Octubre de 2019 que fuera plantada mediante 
la Plataforma de transparencia ante el Ayuntamiento me permito informarle lo siguiente; 

a) Se remitió oficio mediante el cual se solicita se sirva a proporcionar la informacIón 
respecto a: "quiero el programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
vigente del municipio" 

b) Por parle de la secretaria de desarrollo urbano y Ecología recibió la siguiente 
respuesta mediante oficio SEDUE-598/2019: 

Al respecto, adjunto a la presente copia de la publicación en el Periódico Oficial 
del Estado del acuerdo mediante el cual se aprueba el "plan de orientación 
Territorial y Desarrollo urbano de Matamoros, Tamaulipas'; mismo que se 
encentra disponible en medios electfÓnicos en la dirección; 
htlp:/Iwww.implanmatamoros.qob.mx/docslpmotdum/01%20Plan%20Municipal%2 
Ode%200rdenamiento%20Territorial%20v%20Desarrollo%20Urbano%2Ode%20 
Matamoros%20Tamaulipas-%20Acuerdo,pdf. 
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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.



En ese mismo sentido se deja a disposici6n del solicitante la informaciòn proporcionada 
por la unidad administrativa precitada. 

En caso de estar inconforme con la misma, se le hace saber que tiene un plazo de 15 
dias siguiente a la recepciòn de la presente, para interponer ante el Organo Garante el 
recurso de revisi6n correspondiente, mismo que se sustanciara de conformidad con la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pùblica del Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

LlC. GILBERTO GARCIA GARZA 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (Sic, firma legible) 

LIC. GILBERTO GARCIA GARZA 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Presente. 

"SEDUE-598/2019 
A 25 de Octubre de 2019 

En contestaciòn al oficio numero UT/32212019, mediante el cual requiere una 
informaciòn que a la platatorma Nacional de Transparencia solicitara la ciudadania 
Identificada con el nùmero de folio 00811419, consiste en: 

"quiero el programa municipal de ordenamiento territorial y desarrol/o urbano 
vigente en el municipio" 

AI respecto, adjunto al presente copia de la publicaciòn en el Periòdico Oficial del 
Estado del acuerdo mediante el que se aprueba el "PIan de Ordenamiento Territorial y 
Desarrol/o Urbano de Matamoros, Tamaulipas", mismo que se encentra disponible en 
medios elecfr6nicos en la direcci6n: 
http://www.implanmatamoros.gob.mx/docs/pmotduml01%20Plan%20Municipal%20de%2 
OOrdenamiento%20Territorial%20v%20Desarrol/o%20Urbano%20de%2OMatamoros%20 
Tamaulipas-%20Acuerdo.pdf. 

Agradecimiento de antemano su atenciòn a la presente, le enviò un cordial saludo, 
esperando la informaciòn proporcionada sea de gran utilidad. 

ATENTAMENTE 
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA 

SECRETARIO DE DESARROLLLO URBANO Y ECOLOGU/A" (Sic, firma legible) 

Aunado a lo anterior, anex6 el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Pian de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Matamoros, Tamaulipas. 

TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono El treinta de octubre del 

dos mil diecinueve, la particular se agravi6 de la respuesta otorgada por parte del 

sujeto sefialado como responsable, por lo que acudi6 a este Organismo garante a 

interponer recurso de revisi6n a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

manifestando lo siguiente: 

"Yo pedi el programa municipal de ordenamiento terrilorial y desarrol/o urbano de 
Malamoros y me enviaron la direcciòn del programa de Rio Bravo." (Sic) 

CUATRO. Turno. El treinta y uno de octubre del ano que transcurre, se 

orden6 su ingreso estadistico, el cual por raz6n del turno, le correspondi6 conocer a la 
Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Trevino para su analisis bajo la luz 
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del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El primero de noviembre 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 su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos En fecha catorce de noviembre del actual, el Titulare de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar al correo electrónico de la 
recurrente, así como al de este Organismo garante, un mensaje de datos, en el cual 

anexó el escrito de esa propia fecha, mismo que a continuación se transcribe: 

"H. Matamoros, Tamaulipas a,14 de Noviembre de 2019 
RECURSO DE RSVlS/ON;RR/674/2019/AI 

RECURRENTE: JENIFFER'ANDiMDE MICELI 

DRA. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO, ' ' 
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE,TRANSPARENQIA':Y 
ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULlPAS, ',,, " ": 
PRESENTE.-

','.> '-. -.,', ,;7_ " ,,! 

El que suscribe en mi carácter de directora,de la,Uoidad de Transparencia, doy 
contestación al recurso de revisión RF{/56612319(ÁI/3i , derivaoo de la Solicitud de 
Información 00811419, presentada por '!¡p. [ ... J;~n '16s sigui"!ntes 'férminos: 

Acto que se recurre: "\:, _~, L " " 

"yo pedí el programa municipal de Ordenamientó 'territórial y desarrollo urbano de 
MATAMOROS y me enviaron la direccióndel programf1 de Rio bravo, es más el 
membrete es rio bravo no .de MATAMOROS" ' . 

Información Solicitada, 
"quiero el prográmamur¡icipal deor(ienal)1Í,!nto territorial y desarrollo urbano vigente del 
municipio" 

MEDIOS DE PRUEBA 

1.- Documiintal Pública consisteeo'qficio de respuesta a la solicitud de folio 00811419, 
en el que se adjuntá copia de la publicación en el Periódico Oficial del Estado del 
acuerdo·mediahte el cuál se aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
urbano deMATAMORO; Tamaulipas 

',: "-, ,'<', <',' 

PRIMERO, Se me tenga dando contestación del Recurso De Revisión citado en el 
rubro. '.,;, 
SEGUNDO.- en momento procesal oportuno se deseche al presente Recurso. 

Sin más por el momento y agradecimiento de antemano su atención, quedo a sus 
órdenes. 

LIC GILBERTO GARCIA GARZA 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (Sic, firma legible). 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el quince de 

noviembre del dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168, fracciones V 

y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente resolución. 

Cabe hacer mención, 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, se emite la presente resolución. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D 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 !I, 150, fracciones I y!l, 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 I y !I, 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 la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación con los siguientes datos: 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; 

Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947, que a la letra dice: 

"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, 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 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 la causa 

Página 4 



itait 
Lnstltuto da Transparencla y Aec&so 

a la Infonnacl6n da Tamaullp8s 

000033 
RR/674/2019/AI 

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 /levarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes 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." (Sic) 

Dicho criterio establece 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. 

En ese sentido, los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 
por los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 
sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

~(~ 'j ¡",08;'0 iJ':o/. Oportunidad del recurso. El medio de det$nlla s~' ptEls~ntó dentro de los 
·'\uince días hábiles siguientes, estipulados en El.1 arH¿ulo;1i58,~el~C¡1Qrmatividad en 

cita, contados a partir de que la recurrente túvocÓnó'dil1')ienio)d~Ii:!; respuesta a su 
soíicitud de información, ya que la mismi:!Je1ue ~torgáda'~lv~¡ritinueve de octubre 

dél dos mil diecinueve, y presentado el medip'de impugna~i¿~el treinta del mismo 
,:,,>, 'c, •• -, ". \ ' , • , 

'mes y año, a través de la Plataforcma Na'dropal de -rf~hsp~rencia; por lo tanto, se tiene 
que la particular presentó el rec~rSQde r~~¡sión,;~1 pri~er día hábil otorgado para 

ello, esto es dentro del térmirtdleg~íestáblecid~.;; 

Procedibilidatldell3,ecur~o·tleRE!Visión. En el medio de defensa la particular 

manifestó: 

"Yo Pédí;el,pf<jgra/11~ymUnic;iP~1 de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de 
Matamorosyme ef1viartíti la dirección del programa de Río Bravo." (Sic) , . . -

En suplencia de la queja: de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio manifestado por el recurrente 
encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción 

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

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

v.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
... " (Sic, énfasis propio) 
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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 el determinar si efectivamente la 

señalada como responsable proporcionó información que no correspondía con 
lo solicitado. 

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 00811419, la particular solicitó 

conocer el programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigente 
del municipio. 

Ahora bien, se tiene que el 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 anexando el oficio SEDUE-598/2019 

de fecha veinticinco de octubre del año que transcurre, donde informó que 

adjuntaba copia del acuerdo mediante el que se aprueba el "Plan de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano de Matamoros, Tamaulipas, así mismo proporcionó la 

liga electrónica en la cual podía ser consultado de manera digital. 

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

garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la 

entrega de información que no corresponde con lo solicitado, debido a que 

según su dicho le habían proporcionado información relativa al Municipio de Río 

Bravo, Tamaulipas. 

Sin embargo del estudio realizado por esta ponencia, se pudo observar que 

contrario a lo manifestado por la recurrente, la respuesta otorgada por el Director de la 

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, efectivamente era relativa 

al propio municipio de Matamoros y no de Río Bravo, aunado a que dicha información 

cumple a cabalidad con lo requerido en la solicitud de fecha quince de octubre del 

dos mil diecinueve. 

Con base en todo lo expuesto y en virtud de las constancias que obran en 
autos, se concluye que el sujeto obligado, proporcionó información congruente a lo 

requerido, de ahí que quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido de manera 
cabal y congruente, 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 
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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 articulos 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 dé.1amaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de~la~ific.:aéi¿nY .• desclasificación de la 

, Por lo anteriormente expu,esto y fUl}da1;l,ó se 
, . "'"r' 

"f: ~', -'C:-;, 

RES ÚÉLVE 

PRIMERO.- El agravioforrnuladop()r la particular, en contra del Ayuntamiento 

de Matamoros, Tarna,ulipas, relativo. '~'," la entrega de información que no 

corresponda conlo~olicitad0.resulta infundado, según lo dispuesto en el 

considerandoCUA~TO dElI presente fallo. 

SEGUNDO.-Confundaménto en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparenci~.'yACc.:eso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respuest!'l emitida el veintinueve de octubre del dos mil diecinueve. 

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

folio 00811419, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la 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. 
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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 Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Trevino y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Sa(1I Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

ACBV 

Comision 

Ora. Rosa~~~~n 
Comislona a re 

Loperena Lic. Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado 

:::;~~;- ,~~ {:,,, ';>,!~ ,~ ,:~.";) 
Licenciado ul Palacios bliv~ìr.~.$fi~\i;;}i~, 

cretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DENTRO DEL RECURSO DE REVISI6N RR/67412019/AI. 
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