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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECClbN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/169/2022/AI

Recursode Revision: RR/169/2022/AI 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281198122000004. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/169/2022/AI, formado con 

motive del recurso de revision interpuesto por  

 generado respecto de las solicitudes de informacidn 

con numeros de folio 281198122000004 presentadas ante el Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, se procede a dictar resolucion con base en los siguientes:
miQCETRAMEKCMEACCESOA 
f EMflCM K OE PROIECflOH DE DAIOS 
DKALES CEL ESM) CE JAHAliUPAS ANTECEDENTES:
\ EJECUTIVA

PRIMERO.- Solicitud de informacidn. El cinco de enero del dos mil veintidos, 
se hizo una solicitud de informacidn a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
identificada con el numero de folio 281198122000004, el Ayuntamiento de Matamoros, 
Tamaulipas, en la que requirid io siguiente:

“De acuerdo al articuto 8 de la Ley sobre los Derechos  se 
eslabiece que son acciones prioritarias dentro de los municipios. Queremos saber si el municipio ha 
cumplido con lo establecido en este artlculo. Y de ser asl queremos obtener evidencia offc/a/ del 
cumplimiento y seguimienlo de los municipjps en relacidn a los cinco incisos establecidos en el art 8 
de la ley antes mencionada y que compartimos a continuacidn: ^
/.- Integrar en sus Planes Municipales de'Desarrollo'su propuesta respecto a las acciones 
aflrmativas para lograr la participacidn de las^personas^con • discapacidad a travGs de la 
implementacidn plena de sus derechos."Esta propuesta debe tener su fundamento en el modelo 
social y estar basada en el'anilisis de la informacidn'del Registro Estatal de las Personas con 
Discapacidad;
II. - Colaborar, coordinar y realizar con la Secretarla Ejecutiva, los programas y proyectos para la 
implementacidn de los derechos.de las personas coh'discapacidad;
III. - Garantizar que todo sen/icio y establecimiento de atencidn publica y privada en sus municipios
cuenten con piptocolos de atencidn que garanticen los derechos 
reconocidos. en esta Ley. las leyes federates y en los tratados internacionales que Mdxico haya 
ratiricado; „ x .
IV. - Coadyuvar en la difusidn del Programa Estatal paraja Implementacidn y Proteccidn de los 
Derechos en el Estado de Tamaulipas;

V. - Considerar en sus proyectos de Presupuesto anuales, los fondos necesarios para el debido 
cumplimiento de los programas dirigidos a las personas con discapacidad. Estos fondos deberdn 
estar sustentados en el andlisis pormenorizado de la informacidn del Registro Estatal 

'j (SIC)

\ ( x\ • . /

•n\

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El primero de febrero del dos mil 
veintidos el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, 
Tamaulipas, proporciond una contestacidn a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a la que anexd el escrito de esa propia fecha, mismo que a continuacidn 

se transcribe:

“H. Matamoros, Tam. 
01 de febrero del 2022.

Estimado (a) solicitante 
PRESENTE.

Pdgina 1

i
I

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.

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.

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.
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En atencion a la solicitud e/e fecha 05 de enero efe'2022 que fuera planteada mediante la 
Plataforma de Transparencla ante este Ayuntamiento me permito informarle lo siguiente:

a) Se remitid oficio mediante el cual se solicita se sin/e a proporcionar la informacion respecto a: 
"De acuerdo al artlculo 8 de la Ley sobre los Derechos se 
establece que son acciones prioritarias dentro de los municipios.
Queremos saber si el municipio ha cumplido con lo establecido en este artlculo. Y de ser asi 
queremos obtener evidencia oficial del cumplimiento y seguimiento de los municipios en 
relacidn a los cinco incisos establecidos en el art 8 de la ley antes mencionada: y que 
compartimos a continuacidn: I. - Integrar en sus Planes Municipales de Desarrollo, su 
propuesta respecto a las acciones afirmativas para lograr la participacidn 

a traves de fa implementacion plena de sus derechos. Esta propuesta debe tener 
su fundamento en el modelo social y estar basada en el analisis de la informacion del Registro 
Estatal  I. - Colaborar, coordinar y realizar con la Secretarla 
Ejecutiva, los programas y proyectos para lo implementacidn de los derechos 

III. - Garantizar que todo servicio y establece de atencidn publica y privada 
en sus municipios cuenten con protocolos de atencidn que garanticen los derechos 

 reconocidos en esta Ley, las leyes federa/es yen los tratados 
internacionales que Mexico haya ratificado; IV. - Coadyuvar en la difusidn del Programa Estatal 
para la Implementacidn y Proteccidn de los Derechos en el 
Estado de Tamaulipas; V. n. Considerar en sus proyectos de Presupuesto anuales, los (ondas 
necesarios poro el debido cumplimiento de los programas dirigidos o las personas con 
discapacidad. Estos fondos deberdn estar sustentados en el andlisis pormenorizado eje la 
informacion del Registro Estatal de los Personas con Discapacidad."

b) Por parte de la Tesoreria Municipal se recibid el oficio 052/2022, en el cual informa lo siguiente:

Considera en sus proyectos de presupuestos anuales, los fondos necesarios paro el debido 
cumplimiento de los programas dirigidos a las personas con discapacidad. Estos fondos 
deberdn estor sustentados en el andlisis pormenorizado de lo informacidn del Registro Estatal d m

SECR^l.c) Por parte de la Secretarla Tdcnica se recibid el oficio ST-002/2022, en el cual se informa lo 
siguiente:

Se anexa la respuesta (anexo 1)

d) Por parte de los Sindicos y Regidores se recibid el oficio 25/2022, en el cual informa lo 
siguiente:
Se anexa la respuesta (anexo 2)

En ese sentido se dejd o disposicidn del solicitante lo informacidn proporcionada por la unidad 
administrative precitada.
En caso de estor inconforme con la misma, se le hace saber que tiene un plazo de 15 dias 
siguientes a la recepcidn de la presente, para interponer ante el Organo Garante el recurso de 
revisidn correspondiente, mismo que se sustanciara de conformidad con a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

Lo deschto tiene fundamento en el artlculo 6° Constitucional y articulos 4, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22 pdrrafo 1 39, fraccidn II, III, IV, VIII, IX, XIII y XVII, 139, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 
153,t V 154, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas...’’(Sic, firma legible)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El tres de febrero del dos
mil veintidos, el particular presento. recurso de revision mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia, tal y como lo autoriza el artlculo 158, numeral 1 de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, manifestando como agravio lo siguiente:

“No se enfregd la informacidn requerida. Aunque agradecemos el esfuerzo por contestar, 
especificaremos lo relacionado al artlculo 8 de la ley del Estado en materia de discapacidad donde 
se establece las obligaciones de los municipios. Basados en la misma ley del Estado, la ley general 
de la materia y la Convencidn de los Derechos  firmada y 
ratificada por nuestro pals, la atencidn de personas con discapacidad la atencidn en los municipios 
es una actividad de caracter transversal y NO es exclusiva de los sistemas DIF municipales. La 
respuesta que recibimos por parte de ustedes, honorable ayuntamiento, nos preocupa pues 
pareciera que desconocen la magnitud y la seriedad del tema. Por lo cual, agregamos de manera 
puntual la informacidn que consideramos mds importante relacionada a la solicitud de informacidn 
que se les hizo llegar. Confiando, pueda servir para saldar la solicitud de informacidn requerida: 
Relacionado al inciso I:
Queremos saber si tienen contemplado dentro de su plan municipal de desarrollo implementar, 
cdmo establece en la ley de discapacidad en el Estado, el modelo social de atencidn para personas 
con discapacidad en sus municipios y con ello establecer el mecanismo de implementacidn y 
coordinacidn correspondiente a este modelo. Si no cuentan con conocimientos relacionados al 
modelo social y sus mecanismos, por favor tambidn ddjenoslo saber.
Relacionado al inciso II:
De manera inespectfica queremos saber si han tenido comunicacidn con la Secretarla Ejecutiva 
para involucrarlos en el desarrollo de programas y proyectos.
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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.
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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.
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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.
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Relacionado al inciso III:
De manera especifica queremos saber si cuentan con los protocolos de atencidn para personas con 
discapacidad bajo el modelo social de atencidn, dentro de diferentes dependencies del municipio asi 
como en las Areas de atencidn al publico. Y qud Area del municipio se estado encargando de 
impulsar los protocolos de atencidn dentro del sector privado.
En el inciso IV:
Queremos si ban tenido comunicacidn con la Secretarla ejecutiva para conocer el programa estatal 
de personas con discapacidad. Y Si es que tienen informacidn de quA existe tal programa.
En el inciso V:
Queremos saber si han considerado dentro de sus presupuestos anuales los relacionado a este 
inciso. Y si tienen informacidn sobre la existencia del registro estatal de personas con discapacidad. 
Por lo cual solicitamos se dA una respuesta afirmativa o negativa sobre cada uno de los cinco 
incisos de la artlculo ocho relacionados a las obligaciones del municipio. En dado caso de que la 
respuesta sea afirmativa, adjuntar evidencia que lo respalde (programa municipal de desarrollo, 
proyecto de presupuesto anual municipal, protocolos de atencidn de las diferentes Areas 
municipales, correos electrdnicos, fotos de eventos, etc. etc. etc.)
De antemano agradecemos todas sus atenciones.
Quedamos en espera....” (SIC)

CUARTO. Turno. En fecha quince de febrero del dos mil veintidos, se ordeno 

su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia del Comisionado 

Humberto Rangel Vallejo para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de 

Jransparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

WMM.NACCESQA 
Y DE PROTKCltill DE CMOS 

lESeatSttWCETAWtiUPAS i

EJECUTIVA

QUINTO. Admision. En fecha tres de marzo de la presente anualidad se
admitio a tramite el presente medio de impugnacion/y se declaro abierto el periodo de

* > \ A-\''alegatos, a fin de que dentro del termino de sietevdias^habiles^contadqs a partir del 
siguiente en que fuera notificado el proyeido erTnTehcion, laVpartes manifestaran lo que a 

su derecho conviniera. V \

V
SEXTO. Alegatos. En fecha quince de marzo del dos mil veintidos, El Titular de

\ \ '
la Unidad de Transparencia del sujeto^obligado hizo llegar un mensaje de datos al correo 

electronico de este Institute al cual anexo-^el^archivo “RR-169-2022.pdf”, mismo que 

contenian diversos escritosque^a cbntinuaciomse transcriben:
V'

"No. oficio UT/051/2022 
H. Matamoros a 07; de marzo de 2022./A\

L/C. FABIOLA SELMAIDA GARZA GARClA 
TITULARpE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTER v

En respuesta al oficio.UT /051/2022 recibido el 07 de marzo del corriente, referente al Recurso 
de Revisidn RR/169/20222/AI, interpuesto por el ciudadano "
Inclusion correspondiente a la solicitud de informacidn con 
folio 28119812200004; le informo lo siguiente:

•V.

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) del Municipio de Matamoros, Tamaulipas encuadra su 
actuacidn dentro de un marco normativo que no solo tiende a crear condiciones favorables 
para el desarrollo de los habitantes sino tambiAn a cumplir con la obligacidn que seftala el 
artlculo 1’ de la Constitucidn Politica delos Estados Unidos Mexicanos que consists en 
"promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos" de la poblacidn"

Por lo anterior expuesto en el actual PMD se contemplaron especlficos, llneas de accidn y/o 
actividades enfocadas a personas cOrl discapacidad; siendo lo siguiente:

Eje Transversal 2. Derechos Humanos
Punto II. Vigilar la normatividad vigente en materia de personas con, algun tipo de 
discapacidad de tal manera que se cuente con condiciones de desplazamiento en calles, 
avenidas, comercios, edificios publicos y comercio s.

Objetivos especlficos de Bienestar Social
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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.
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Impulsar el empleo formal y productive que permits elevar la tasa de poblacion ocupada, bajo 
un sistema que incluya el 60% de la gente desempleada, tomando en cuento los vocaciones 
produedvas locales, las necesidades especificas de4a ciudad y sus barrios y estableciendo 
prioritariamente condiciones pare el empleo femenino para migrantes, para la poblacion con 
discapacidad, para la poblacidn de lo tercera, edad u otros grupos con limitaciones de 
participacidn en la economia local.

Programa 3.6 Medico a tu puerta.

Fin: la poblacidn en situacidn vulnerable en el interior del municipio incremento el acceso a 
servicios de salud. . '

‘ Proposito: Proveer el acceso al a salud como derecho de todos y todas.
Estrategia: Facilitar la atencidn medica para la poblacidn sin acceso permanente a servicios 
de salud.
Linea de accidn 3.6.1.3 Otorgar el tratamiento espectfico en domicilio a adultos mayores. 
Personas con discapacidad, postradas en cama y/o mujeres embarazadas 
Linea de accidn 3.6.1.7: Disefiar y promover la educacidn en salud a cuidadores de los 
adultos de 65 y mbs anos o personas en situaci6n de discapacidad."

“OficioNo. 164/2022 
H. Matamoros, Tamaulipas 

09 de IZIarzo de 2022

LIC. FABIOLA SELMAIDA GARZA GARCIA 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE ' 1 CTl>i2

' I /= \ |>r ] 71 J -0 S 1Hago referenda a su oficio UTI052I2022 de fecha 07 de marzo de 2022, mediante en el cual 
comunica que con fecha 04 de marzo de 2022 fue recibido el Recurso de Revision 
RRH69I2022IAI, interpuesto por el ciudadano Institute- Mexicano para la inclusion 

correspondiente a la solicitud de informacidn 281198122000004.
1;

SECRr:~"
Esta Tesoreria Municipal le in forma con respecto al numeral V.- Considero en sus proyectos de 
Presupuesto anuales, los fondos necesarios para el debido cumplimiento de los programas 
dirigidos a los personas con discapacidad. Estos fondos deberan estar sustentados en el 
anblisis pormenorizado de la irlformaci6n del Registro Estatal 

 que en los presupuestos de Egresos anuales existen partidas destinadas a la 
celebracidn de convenios y ayudas sociales que son ejercidos por las unidades administrativas 
que efectuan acciones municipales contenidas en el PMD.

Sin otro particular por el momento me pongo o sus drdenes para cualquier aclaracibn al 
respecto."

“H. Matamoros, Tam. 
9-de-marzo del 2022 
Oficio No. 204/2022

LIC. FABIOLA SELMAIOA GARZA GARCIA. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE.-

Dentro del tbrmino de ley, por medio del presente y en atencidn ql6ficio numero UTj053/2022, 
de fecha 7 de marzo- del 2022,. y para dar cumplimiento a. la solicitud de informacidn 
281198‘12000004 del ciudadano Institute Mexicano para la inclusion 

le informo lo siguiente:

Contestacidn a la fraccidn I del articulo 8 de la Ley sobre \08 Derechos 
 - Se envla oficio emitido por la Secretaria Tecnica, dando .cumplimiento a lo 

solicitado.

 a la fraccidn II del articulo 8 de la Ley sobre los Derechos 

El Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, hasta este momento, no ha tenido comunicacidn 
con la Secretaria Ejecutiva para involucrarlos en el desarrollo de programas y proyectos, toda 
vez que nos encontramos en la etapa de revisidn de los protocolos de actuacidn de las 
diversas dependencias hacia la ciudadania, mismos que una Vez terminada su revisidn, se 
procederd a la comunicacidn con dicha Secretaria para contestacidn a la fraccidn del articulo 
8 de lo ley sobre los Derechos 

Dentro del presupuesto de Egresos SI existe una partida destinada .a ayudas sociales. Con 
dicha partida, mediante la celebracidn. de convenios, se ha apoyado a instituciones 
(Asociaciones. Civiles) en las cuales su objetivo es el asistir a personas con algun tipo de 
discapacidad.

t

Sin otro particular, reitero a usted, mi atenta y distinguida consideracidn. ”
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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.
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Cuadro de texto
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“H. Matamoros, Tam. 
9‘de-marzo del 2022 
Oficio No. 077/2022

LIC. FABIOLA SEIMAIDA GARZA GARCIA. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE.-

Dentro del l6rmino de ley, por medio del presenle y en atencidn al Oficio numero UT/054(2022, 
de fecha 7 de marzo del 2022, respeclo del Recurso de Revisidn interpuesto por el ciudadano 

 Inclusidn y correspondiente a la 
solicitud 28119812000004, le informo lo siguiente:

Ampliacidn a la contestacidn del inciso I:
Al momento de la Publicacidn en el Pehddico OTicial del Estado del Plan Municipal de 
Desarrollo para la Administracidn 2021 - 2024, no se contaba con conocimiento sobre el 
Modelo Social para Personas con Discapacidad, por lo que se hardn las adecuaciones al PMD 
para incluir el Modelo Social en mencidn, asi como la creacidn del SIPRODDIS Municipal.

Ampliacidn a la contestacidn del inciso II:
Hasla esle momento no se ha tenido comunicacidn con la Secretaria Ejecutiva del 
SIPRODDIS, toda vez que no tenlamos programa o proyecto alguno con lo cual trabajar, por lo 
que, los Slndicos y Regidores que integramos las Comisiones de Grupos Vulnerables y de 
Derechos Humanos, estamos trabajando en la elaboracidn del Reglamento Municipal de 
Proteccidn de los Derechos  asi como en el Protocolo para 
la atencidn de personas con discapacidad, movilidad reducida y de orden preferencial en el R, 
Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, mismos que una vez realizados, s^ procederd a la 
creacidn e Instalacidn del SIPRODDIS Municipal de manera espejo al SIPRODDIS Estalal, asi 
como a la comunicado con dicha Secretaria Ejecutiva para trabajar de la mano en la 
elaboracidn de programas y proyectos derivados de los mismos.

iHSMO DE IMNSPAREIiCIA, DE ACCESO A 
milifORWC(6nCEPROTECCl6llCEDAIOS 
?ERS0KALE$ DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

JA EJECUTIVA

Ampliacidn a la contestacidn del inciso III:
Hacemos de su conocimiento que no se cuenta con Protocolos de Atencidn para Personas con 
Discapacidad bajo el modelo social, por lo que se estd trabajando en la elaboracidn del mismo, 
y quien se encargarla de ejecutarto e impulsarlo en el sector privado, ’ serd el SIPRODDIS 
Municipal.

Contestacidn al inciso IV:
No se ha tenido comunicacidn con la Secretaria Ejecutiva, desconociendo si cuentan con el 
Programa Estatal  por lo'que se eStd trabajando en la 
creacidn e Instalacidn del SIPRODDIS Municipal,' que send la encargada de tener el contacto 
en primera linea con la Secretaria Ejecutiva del Estado. ^ ' '\^>

Contestacidn al inciso V: '
Dentro del presupuesto de Egresos existe una partida destinada a ayudas sociales; con dicha 
partida, mediante la celebracidn de convenios/ se, ha apoyado a instituciones (Asociaciones 
Civiles) en las cuales su objetivo es'el asistir a personas con algun tipo de discapacidad, pero 
al crear el SIPRODDIS Municipal^ se^pretende^liaceryuna ampliacidn al Presupuesto de 
Egresos con la cual pueda trabajar la Secretaria Ejecutiva Municipal.

\ s

W

\
En cuanto al Registro Estatal de Personas con Discapacidad, se desconocia de su existencia. 
por lo que esfaremos en el estudio de edmo es su funcionamiento, para llevar a cabo la 
implementacidn del mismo al crear el SIPRODDIS Municipal.

\ y

Sin otro particular, reitero'a usted,\ mi atenta y distinguida consideracidn... '..." (Sic, firma
X

SEPTIMO. NCierre^de, Instruccion. Consecuentemente en fecha dieciseis de
\\ ^

marzo del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se 

declare cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la elaboracidn de la presente 

resolucidn.

En razdn 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 Organism© revisor precede a emitir 

la resolucidn en cuestidn bajo el tenor de los siguientes:

Pdgina 5

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.

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.



CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revision, de conformidad con lo ordenado por el artlculo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

articulos 42, fraccion II, 150, fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Informacion Publica, 17, fraccion V, de la Constitucion Politica del Estado de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis-de—— 
fondo de los argumentps formulados en el medio de impugnacion que nos ocupa, jesta 

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

del recurso de revision, por tratarse de una cuestion de orden publico y estudio prefefente 
atento a lo establecidp en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la FederacionSECR- ' 

con los siguientes datos: Novena Ezpoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunaies7 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: l.7o.P.13 

K; Pagina: 1947, que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, ultimo p6rrafo, 74, 
fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso 
las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes fas 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 6stas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obst£culo que se (rate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures 
distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asl, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el pSrrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo este que, inclusive, esti dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran infundada 
la causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea la parte recurrente, ya 
que el legislador no sujetP dicho mandate a que fuera una, en lo especlfico, la promovente del 
recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho anAlisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con 
independencia a la obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del 
berecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative 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 cuestion de 

orden publico.

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos por 

los que un recurso de revision pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.'
Pagina 6
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Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presento dentro de los quince 

dlas habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, 
contados a partir de que feneciera el termino para que el sujeto obligado emitiera 

contestacion a la solicitud de informacion, como se explica a continuacion:

Fecha de la solicitud: El 05 de enero del 2022
Termino para dar respuesta El 02 de febrero del 2022
Termino para la interposicidn del 
recurso de revision:

Del 03 al 25, ambos de febrero del 2022.

Interposicidn del recurso: El 03 de febrero del 2022. (primer dia h£bil)
Dias inh£biles Scibado y Domingo, as! como el 7 de febrero 

por ser inh^bil._______________________
XMimEPROECiOUEDAIOS
ihUSCEUStUMCEMCBS TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revision a las constancias y 
EJECUTIVA dbcumentos que obran en el expediente se advierte, que el particular manifesto en su 

—“—mterposicion lo siguiente:

“No se entregdla informacidn requerida. Aunque agradecemos el esfuerzo por contestar..." (Sic)

' \
\

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo >163 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo^cual previamente 

transcrito se advierte que el particular se agravia la entrega de informacion que no 

corresponda con lo solicitado encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccion V 

de la Ley de la materia.
Vs\

De la revision a las constancias y documentos que obran en el expediente se
1 ■ \ >

advierte, que el tema sobre el que'este 6rgano Garante se pronunciara sera determinar si 
efectivamente la informacion propbrcionada por el sujeto obligado no corresponde

■s • /

a lo requerido por el particular.

Ahora bien de las constancias que obran dentro del presente expediente se advierte 

que deviene el sobreseimiento, toda vez que, el particular requirio conocer si de acuerdo 

con el articulo 8 de la Ley sobre los Derechos  el 
ayuntamiento integra en sus Planes Municipales de Desarrollo, su propuesta 

respecto a las acciones afirmativas para lograr la participacion 
 colabora con la Secretaria Ejecutiva, los programas y proyectos para 

la implementacion de los derechos garantiza que 

todo servicio y establecimiento de atencion publica y privada en sus municipios 

cuenten con protocolos de atencion que garanticen los derechos 
 coadyuva con la difusion del Programa Estatal para la 

Implementacion y Proteccion de los Derechos  en 

el Estado de Tamaulipas y considers en sus proyectos de Presupuesto anuales, los
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fondos para los programas dirigidos a las personas con discapacidad. Estos fondos' 
deberan estar sustentados en el analisis pormenorizado de la inforrnacion del 
Registro Estatal 

El sujeto obligado otorgo una respuesta la cual el particular considero que no 

guardaba relacion con lo solicitado, por lo que comparecio ante este organp garante, 
interponiendo recurso de revision.

Sin embargo, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, en el periodo de alegatos, en fecha quince de marzo del dos mil veintidos, 
emitio una respuesta complementaria en relacion a la solicitud de inforrnacion, anexando 

diversos oficios, mismos que contenian respuesta una a una de cada punto requerido por 
el solicitante.

Ifirto
yRRSO'

iCAii

For lo anterior, esta ponencia, en fecha dieciseis de marzo del doslmilj 
veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico senalado para tales efectos a fin 

de hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de quince dias habiles, para 

que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta 

recurso de revision, ello con independencia de la resoiucion que se dicte en el presente, 
sin que a la fecha obre manifestacion al respecto.

v

SECRETARY

For lo que se tiene a la sehalada como responsable, modificando con ello lo relative 

al agravio manifestado por el particular. En viriud de lo anterior, la causal de 

sobreseimiento que pbdria actualizarse es la prevista en el articulo 174, fraccion III, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion Publica del Estado de Tamaulipas, que 

establece lo siguiente:

"ARTICULO 174.
El recurso serd sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice alguno 
de los siguientes supuestos:

III.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revision quede sin materia; y..." (Sic)

De.una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados sehalados como responsables en un recurso de revisibn, pueden 

modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de 

tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, sobreseyendose en todo 

o en parte.

Atendiendo a la inforrnacion anterior, este Institute de Transparencia determine 

que en el presente case se satisface la inconformidad expuesta por la parte 

recurrente,. pues se le proporciono una respuesta a su solicitud de inforrnacion de
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fecha cinco de enero del dos mil veintidos, por lo que en ese sentido se concluye 

que no subsiste la materia de inconformidad del promovente.

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

dates: Novena Epoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunates Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; 
Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera
---- - ^Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa'; Materia{s): Administrativa; Tesis: 55;

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:

ejeguti va “SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA RESOLUCION IMPUGNADA, ES 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSION DEL DEMANDANTS Y QUE LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO 
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El arttculo 215, tercer pSrrafo, 
del Cddigo Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada en el juicio 
de nulidad podia revocar la resolution impugnada, mientras que el articulo 203, fraction IV, del 
titado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado.". For otra parte, mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federation el 1o. de diciembre de 2005 que entrO en vigor el lo. de enero del 
aho siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus artlculos 9o., fraction IV, y 22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolution o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del demandante."y "Articulo 22... En 
la contestation de la demanda, o hasta antes del cierre de la instruction, la autoridad demandada 
podrO allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolution impugnada.".' Asi, la 
referida causa de sobreseimiento sufriO una modification sustancial en su texto, pues ahora, para 
que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocation administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del 
demandante a travOs de sus agravios, siempre que los fundamentos y motives en los que la 
autoridad se apoye para revocar la resolution impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ARTICULO 9o., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Supreme Corte de 
Justicia de la NaciOn, las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otprgan beneficios 
a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrO revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el 
primer supuesto, serO suficiente que la revocation extinga el acto administrativo impugnado, 
quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocation acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instruction, 
para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisite 
que se satisfaga la pretension del demandante, esto es, que la extinciOn del acto atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliation, pero vinculada a 
la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el Organo 
jurisdictional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al 
sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocation satisface las pretensiones del 
demandante, pues de otro modo deberO continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, 
toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocation del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituiria una 
violation al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de la Constitution Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos. ” (Sic)

Por lo anterior expuesto, se ’considera que, el actuar de la senalada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del
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recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad del 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 174, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 

en los articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera^ declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obiigado modified su actuar, 

colmando asi la pretensiones del aqui recurrente.

i: miTERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67. fracfcTori' !(y aXXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica^' 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se3£CRHTA.A 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservadar" ' 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III;

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion l, 174, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motivo 

de la solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento de Matamoros, 

Tamaulipas,. de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la presente resolucion.

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolucion 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y

PSgina 10 1
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Proteccion de Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacidn, lo anterior de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

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

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

fO DE IRftHSPAREHClA, DE ACCESO ft 
RMH PROlECClflll DE DATOS 
IMB DEL iSlADO DE TAMMIUPAS

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
EJEGUTIWA Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de

-J
Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el 

primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 

Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos 

mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Cocrnsionado Presidente

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada^—------------

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
~ Cbmisionada

raa [j lliSillOID DE IMPMCIA, BE MESO * 

JHIebsowees delesmode moims

^SecrefaTio Ejecwfivo/

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DE^Hlfo DE^KECURSO DE REVISION RR/169/2022/AI.
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