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T amaulipas en respuesta a su solicitud de información se hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

Este Instituto que, en base a la respuesta proporcionada por el Arq. Eduardo 
López Arias, Titular de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, del R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través del oficio 
SOPDUMA/5696/2019, de fecha 02 de diciembre del 2019, informa que: 

Por medio del presente y en relación a su diverso número IMTAI/633/2019, y con la 
finalidad de rendir la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia Tamaulipas, por [ ... J, mediante el folio número 00919219, yen base a la 
información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Urbano, me permito informar lo 
siguiente: 

La petición realizada por el solicitante, no reúne los requisitos que señala el articulo 136 
fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 
Tamaulipas, referente a la solicitud con número de folio 00919219, toda vez que el 
peticionario hace un cuestionamiento a esta Secretaria y no una solicitud de información 
especifica; no obstante, lo anterior, me permito manifestarle en relación a: 

1. " ... Quiero saber porque no le han notificado que la empresa construcciones 
ARYVE no ha cumplido con la finalidad del Fracc. Ampliación de las Flores y de la Fracc. 
Rincon de las Flores?... "Si bien es muy importante la comunicación entre las 
instiluciones no se le ha negado información alguna solicitada al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONA VIT. El fraccionamiento Rincón 
de las Flores se encuentra recepcionado y el de Ampliación Rincón de las Flores esta 
por entregar las obras pendientes a la COMAPA de Reynosa. 

2. " ... Cuál es la normatividad para notificar allNFONAVIT sobre este cumplimiento; 
es decir, cuanto tiempo tiene prórroga para notificar a INFONAVIT y cuáles son los 
pasos que tienen que seguir antes de notificarles", ",- Como se menciona anteriormente 
no se ha negado ninguna información solicitada al instituto y cuando lo solicite, se tiene 
un término no mayor a 1 o días para contestar. 

3. "... Notifiquele a INFONAVIT que la constructora no ha cumplido con la 
factibilidad del fraccionamiento Ampliación Rincón de las Flores y Fracc. Rincón de las 
Flores y envienme copia de la notificación,", Como se mencionó en la respuesta 1, el 
fraccionamiento Rincón de las Flores ya se recepcionó 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DÁ VILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
IMTAI." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó los oficios IMTA1/633/2019 y SOPDUMAl5696/2019, 

de fechas veinticinco de noviembre y dos de diciembre de dos mil diecinueve, 

respectivamente, mediante los cuales se realizó la búsqueda de la información. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

cinco de diciembre de dos mil diecinueve, la 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 del correo electrónico de este 

Instituto, manifestando lo siguiente: 

"Envió este email para solicitar un recurso de revisión ya que se le dio respuesta a una 
solicitud que hice a través de transparencia con folio 00919219, pero la respuesta fue 
incompleta. 

En esa solicitud, pido se le envié a INFONAVIT un oficio dejándole saber que la empresa 
construcciones ARYVE no ha cumplido con el proceso de factibilidad para el 
funcionamIento Ampliación Rincón de las Flores, ya que debió haber concluido desde 
Agosto del 2019. 

La respuesta que me dieron fue, que a mi solicitud, le envIaran un oficio a INFONA VIT 
con los avances de las obras de construcción; lo cual no es lo que estoy solicitando. Yo 
estoy solicitando que se le notifique que la empresa construcciones ARYVE no ha 
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cumplido con el proceso de factibilidad para el fracc ampliación rincón de las flores y que 
me envié copia de dicho oficio, pero tampoco se me envió . 
... " (Sic) 

CUATRO. Turno. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó su 

ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conocer a esta ponencia 

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 ocho de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite el 

presente medio de impugnación y se 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 veintidós de enero de dos mil veinte, el ente 

recurrido hizo llegar a través del correo electrónico de este Instituto, el oficio RSI-

00919219, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual 

presento sus alegatos, cuyo contenido es el siguiente: 

"Reynosa, Tamaulipas, a 22 de.enero del 20.20.. 
No. de Oficio: RSI-o.Q919219. 

Acorde con la misión que tiene encomendada este Instituto eh lo dispue1to por el articulo 
39, de la Ley de Transparencia y acceso a la Informaeié¡n Pública del Estado de 
Tamaulipas en respuesta a su solicitud de infonnacion s~ hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

Este Instituto le informa que,. en base. a la información proporcionada por el Arq. 
Eduardo López Arias, Titularde la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, del R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través del 
oficio SOPDUMAlo.o.5o./2o.2Q, de fecha 20de enero del 20.20., informa que: 

2.- También tenemos.clelo manifestado por la solicitante la C. [. . .j, que la petición que 
hace a través de ia Plataforma Nacional de Transparencia Tamaulipas con folio 
0.0.919219, " ... nótifiquenle a INFONAVIT que la constructora no ha cumplido con la 
factibilidad'del fraccionamiento Ampliación Rincón de las Flores y Fracc Rincón de las 
Flores:-y envíelrJe copia de la notificación."; es una acción que solicita realice esta 
Secretaría, y no una petición de la información que se encuentre bajo resguardo o en 
poder de esta dependencia; principal objetivo para lo que fue creada la Ley de 
Transparencia; para lo cual esa autoridad debe realizar una interpretación histórica de la 
ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, toda 
vez que al tratarse de una materia cuyas bases se establecen en una Ley General, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 73 fracción XXIX-S de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Legislación Local debe seguir los principios y 
parámetros establecidos en la Ley General, para lo cual, es necesario tomar en cuenta, 
lo expuesto por el Legislador Federal en la exposición de motivos de la Ley General, de 
la cual se transcribe la porción informativa que interesa a continuación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

... "Es asi, para hacer efectivo el ejercicio de este derecho fundamental y poder acceder 
debidamente a la información pública gubemamental, y de cuya efectividad son 
protagonistas en primera instancia los propios Sujeto Obligados, es que su actuar 
comprender de manera esencial la conservación de sus archivos documentales. 
La regla es la obligación del sujeto obligado a fin de atender una solicitud no se traducirá 
en contestar preguntas. sino en dar a aquellos documentos fuente que permitan conocer 
u obtener la información del interés del particular. 

De conformidad con lo anterior, se puede definir como contenido y alcance del derecho 
de acceso a la información pública, como la facultad que tiene toda persona para 
acceder a la información generada, administrada o en poder de toda autoridad, entidad, 
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órgano u organismos públicos federal, estatal, del distrito federal y municipal, entendido 
que tal información pública es precisamente la contenida en los documentos que dichos 
entes generan o posean en ejercicio de sus atribuciones; por lo que debe quedar claro 
que el derechos de acceso a la infonnación pública, se define en cuanto a su alcance y 
resultado material, en el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, 
administrados, generados o en posesión de los órganos públicos, con motivo de su 
ámbito competencia/." ... 

Se puede advertir que la intención del Legislador en la creación de la Ley de la materia 
es en el sentido de que la ley no fue creada para cuestionar a las Autoridades, así como 
tampoco para pedir que la autoridad realice una acción o diligencia, sino para dar 
,nformación existente en poder del sujeto obligado, que es el verdadero sentido de la ley 
de Transparencia, por lo que se le solicita a esa Autoridad, advierta el verdadero objeto 
de la Ley, por consecuencia considere, que la solicitud que realiza el usuario, no se 
adjunta a los parámetros y finalidades del ordenamiento Legal de la materia, por lo que 
debe considerarse, improcedente el recurso planteado, toda vez que no se vulnera 
ningún derecho fundamental, protegido por la Ley, lo que conlleva, a que el usuario que 
la Autoridad realice una acción y no solicita información sobre datos y documentos ya 
generadas y resguardados ante la dependencia, de lo que se infiere de que no se 
actualizan las hipótesis nonnativas para que se surtan los efectos de la legalidad local. 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DÁ VILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO." (Sic) 

Asimismo, anexó los oficios IMTAI/125/2020 y SOPDUMAl0050/2020, de fechas 

trece y veinte de enero de dos mil veinte, respectivamente, mediante los cuales se hace 

conocimiento al área respectiva de la interposición del recurso y la respuesta manifestada 

por la misma. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil 

veinte, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los 

términos de la Ley de la Materia aplicable. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución correspondiente 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 I y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 17, fracción V de la Constitución Política del Estado de 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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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 !II y 91, fracción 111, de fa 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 fa queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso, d~ 
cuesüones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez qúe, 
se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludidoj,' ,establece 
categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadíl~ q~: ~f.!ci,0t 
imperativo éste que, inclusive, está dirigida a los tribunales de segunqa, ' instaiJr;iá de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran",:ihfundada, la 
causa de improcedencia ... ':. esto es, con independencia de qui{Jn~sea-:/apáit~:¡(ecurmñte, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera"una; én:lo espeql(icd, la 
promovente del recurso de revisión para que proce,difJra·"su' estudio. ,-En~,consecuencia, 
dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no 'a1guna 'de las, palte~':"actuantes en 
los agravios y con independencia a la obligación queJa citada ley.'-,'en su altículo 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 debean¡alizar 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 mJsmo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales" 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto con 

antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, 

del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se encuentra pendiente 

desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, 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. 
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Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

dias 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 que fue otorgada el tres de diciembre de dos mil diecinueve, y el medio de 

impugnación fue presentado el cinco de diciembre del mismo año; por lo tanto, se tiene 

que la particular presentó el recurso al segundo día hábil otorgado para ello, dentro del 

término legal establecido. 

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

manifestó lo siguiente: 

"Envió este email para solicitar un recurso de revisión ya que se le dio respuesta 
a una solicitud que hice a través de transparencia con folio 00919219, pero la 
respuesta fue incompleta. 

En esa solicitud, pido se le envle a INFONAVIT un oficio dejándole saber que la 
empresa construcciones ARYVE no ha cumplido con el proceso de factibilidad 
para el funcionamiento Ampliación Rincón de las Flores, ya que debió haber 
concluido desde Agosto del 2019. 

La respuesta que me dieron fue, que a mi solicitud, le enviaran un oficio a 
INFONAVIT con los avances de las obras de construcción: lo cual no es lo que 
estoy solicitando. Yo estoy solicitando que se le notifique que la empresa 
construcciones ARYVE no ha cumplido con el proceso de factibilidad para el 
fracc ampliación rincón de las flores y que me envié copia de dicho oficio, pero 
tampoco se me envió. 
"." (Sic) 

En Suplencia de la Queja. De acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de la hipótesis estipulada en el 

artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo 

siguiente: 

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

IV.- La falta entrega de información incompleta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del estudio de las constancias y 

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

órgano garante se pronunciará será en determinar si la respuesta otorgada en fecha 

tres de diciembre de dos mil diecinueve por el Sujeto Obligado se encontraba 

incompleta. 

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

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, la 

particular requirió saber porque no se le ha notificado al Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) que la empresa construcciones ARYVE no 
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había cumplido con la factibilidad de los fraccionamientos Ampliación Rincón de las Flores 

y Rincón de las Flores. 

De igual manera, solicitó saber cuál es la normatividad para notificar a INFONAVIT 

sobre el incumplimiento, es decir, cuanto tiempo tiene de prórroga para notificar y cuáles 

son los pasos que tiene para seguir antes de realizarlo; así mismo requirió se le notificara 

al INFONAVIT que la constructora no ha cumplido con la factibilidad de los 

fraccionamientos y se le enviara copia de la notificación. 

La solicitud fue atendida el tres de diciembre de dos mil diecinueve, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAl), en la que manifestó por medio 

de oficio RSI-00919219, que la Dirección de Desarrollo Urbano señaló que respecto al 

punto 1 de la solicitud, que nunca se le ha negado información al Instituto del Fondo 

Nacional de Vivienda para los Trabajadores (lNFONAVIT), y que el fraccionamiento 

Rincón de las Flores se encuentra recepcionado y el Ampliación Rincón de las Flores esta 

por entregar las obras pendientes a la COMAPA de Reynosa. 

Respecto al punto 2, informó que se tiene un término no mayor de 10 días para 

contestar; y tocante al punto 3, señaló que el fraccionam.iento .Rincón.dé las Flores 

cumplió las factibilidades convenidas y que a petición del. partiCular se enviaría al 

INFONAVIT un reporte de los avances por cumplir delfrac;cionamiehto Ampliación de las 

Flores. 

Inconforme la solicitante acúdióa· este Organismo garante a través de la 

Plataforma Nacional pe Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando 

como agravio la entrega de. información incompleta, toda vez que le pidió al 

Ayuntamiento que le enviara un oficio al INFONAVIT para hacerle del conocimiento 
',' ~. 

que la emprésano había cumplido con el proceso de factibilidad de uno de los 

fraccionamientos y solo le informaron que le enviarían los avances de las obras de 

la constructora, lo cual no fue lo que solicito. 

Ahora bien, en tal consideración y toda vez que el recurrente no impugnó lo 

relativo al ..... 1. Quiero saber porque no le han notificado que la empresa 

construcciones ARYVE no ha cumplido con la factibilidad del fracc Ampliación 

Rincón de las Flores y del fracc Rincón de las Flores? 2. También quiero saber, cual 

es la normatividad para notificar a INFONAVIT sobre este incumplimiento; es decir, 

cuanto tiempo tienen de prórroga para notificar a /NFONAVIT y cuáles son los 

pasos que tienen que seguir antes de notificarles? por ejemplo: cancelar los 

contratos de los usuarios, notificar a los usuarios, demandar a la constructora y 

luego notificar a INFONAVIT o cuales son los procedimientos que tienen que 
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seguir ... ", se colige que los extremos de esa respuesta fueron consentidos de manera 

tácita, ello de conformidad con el articulo 93, de la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo, que prevé que no se podrán revocar o modificar los actos administrativos 

en la parte no impugnada por el recurrente. 

Por lo que al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitid ita por el Poder 

Judicial de la Federación, con los siguientes datos de localización: Novena Época; 

Registro: 204707; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 11, Agosto 

de 1995; Materia(s): Común; Tesis: V1.20. J/21; Página: 291; que a la letra dice: 

"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley señala. " (Sic) 

En base a lo anterior, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, encuadrando el mismo en la 

causal establecida en el artículo 159, numeral 1, fracciones IV, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 4, 12, 16, 

numeral 5, 17 Y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTícULO 4. 
1. El derecho humano de acceso a la infonnación comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir infonnación. 
2. Toda la Información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los 
ténninos dispuestos por esta Ley. 

ARTíCULO 12. 
1. Toda la Información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 
disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, 
así como demás normas aplicables. 
2. Se garantizará que dicha información: 
1.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje 
sencillo; 
11.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 
persona; y 
111.- Se traduzca, de ser posible, a lenguas indigenas; siempre y cuando asi se solicite. 

ARTíCULO 16. 
1. El ejercicio del derecho de acceso a la infonnación es gratuito y sólo podrá requerirse 
el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. 
2. En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la 
infonnación de solicitantes con discapacidad, será con costo a /os mismos. 
3. Los entes públicos darán a conocer en la página de intemet que tengan establecida 
las respuestas otorgadas a las solicitudes de infonnación que reciban. 
4. La infonnación pública se proporcionará con base en que la misma exista en los 
términos planteados por el solicitante. 
5. La obligación de los entes públicos de proporcionar información pública no 
comprende la preparación o procesamiento de la misma ni su presentación en la 
forma o términos planteados por el solicitante. 
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ARTíCULO 17. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. 

ARTíCULO 145. La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada." (Sic, el 
énfasis es propio) 

La anterior normatividad establece que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 

cualquier persona, debiendo habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 

en los términos y condiciones que establezca la Leyes y demás normatividad aplicable en 

la materia. 

Así mismo, señala que es una obligación de los entes públicos el documentar todo 

acto que derive del ejercicio de facultades, competencias o funciones, sin embargo al 

proporcionar información pÚblica no comprende la preparación o procesamiento de la 

misma no su presentación en la forma o términos planteados por el solicitante~ 

De la misma manera, establece que la Unidad de Transparei1cia deberá girarlas 

solicitudes a todas las áreas competentes que cuenten lainformac::iórto;deb~n tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones parásu atencióh: 

Aunado a lo anterior, es pertinente invocár el contenido de los criterios 07/14 y 

03/17, emitidos por el Instituto Nacioncilcl.e Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos PersonaleS (lNAI),é¡Ue a.la letra dice lo siguiente: 

"Criterio 07/14 
Solicitudes de acceso. Deben admitirse aun cuando se fundamenten en el artículo 
8° constitucional. Independientemente de que los particulares formulen requerimientos 
invocando el derecho de petición o el artículo 8° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las dependencias y entidades están obligadas a dar 
trámite a las solicitudes de los particulares, si del contenido de las mismas se 
advierte que la pretensión consiste en ejercer el derecho de acceso a información 
gubernamental y lo requerido tiene una expresión documental." (Sic) 

"Criterio 03/17 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 130. párrafo cuarto, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados 
deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o 
que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias 
o funciones, conforme a las caracteristicas fisicas de la información o del lugar 
donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho 
de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la 
que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información." (Sic) 

Los anteriores criterios determinan que las dependencias están obligadas a dar 

trámite a las solicitudes de los particulares si de su contenido se advierte que la petición 

Página 9 



.!: 'jJ: ¡ 
", ' 

consiste en ejercer un derecho de acceso a la información y tiene una expresión 

documental. 

De la misma manera, establece que los sujetos obligados deberán otorgar acceso 

a los documentos que se encuentren en sus archivos o estén obligados a documentar de 

acuerdo a sus facultades, competencias o funciones, proporcionando la información en el 

formato en que se encuentre sin la necesidad de elaborar documentos ad hoc para 

atender las solicitudes de información. 

En el presente asunto, se tiene que la particular requirió al Ayuntamiento le 

notificara allNFONAVIT que la empresa construcciones ARYVE no había cumplido con la 

factibilidad del fraccionamientos y se le enviara copia de la notificación, sin embargo se 

advierte que lo anterior deviene de una petición y no de una solicitud de acceso a 

información pública que se encuentre generada, obtenida, transformada o en posesión de 

alguna de las áreas del ente recurrido de acuerdo a sus facultades, atribuciones y 

funciones, de conformidad con los artículo 4, 12 Y 16 de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado. 

Aunado a lo anterior, es de resaltar que la autoridad recurrida no se encuentra 

obligada en elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 

información de acuerdo a los términos solicitados por los particulares, no obstante, es 

pOSible advertir dentro de las constancias que integran el expediente que en aras de 

salvaguardar el derecho de acceso a la información de la recurrente el área de la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del sujeto obligado, 

proporcionó una respuesta en la que señaló que el fraccionamiento Rincón de las Flores 

cumplió las factibilidades convenidas y que a petición del particular se enviaría al 

INFONAVIT un reporte de los avances por cumplir del fraccionamiento Ampliación de las 

Flores. 

En atención a lo argumentado se concluye que la autoridad recurrida emitido una 

respuesta en congruencia a sus facultades y acorde a lo solicitado, 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 la solicitud que dio origen al presente recurso; por lo que, este Instituto 

estima infundado el agravio esgrimido por la recurrente y se confirma la actuación, 

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 I 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, 
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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, fraccíón 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 la particular en contra del Ayuntarniento de 

~J' Reynosa, Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto. en el considerando 

!,~ 4'v CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamentoanel artíc.Ulo 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 tres de diciembre de dos mil diecinueve, por la 

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

0099219, 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 a la Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva 

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 de Pleno 

ap10/04/07/16. 
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ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

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

siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, asistidos por la 

licenciada Suheidy Sánchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, 

mediante designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del artículo 

33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la información de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. Lic. Rosalba~son Terán. 

BMLl. 

Comisionada Comisionada 

Sánchez Lara. 
espacho de la 

.a-riIH=:;·~cutiva 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl742/2019/AI. 
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