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Recurso de Revisión: RR1003I20121RST
Recurrente:
Ente Público Responsable: Unidad de Información Pública
del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño

Victoria, Tamaulipas, veinticuatro de febrero de dos mi¡ doce.
VISTO el estado procesal que guarda el -expediente
RR1003120I2IRST, formado con motivo del Recurso de Revisión
interpuesto por en contra de la Unidad de
Información Pública del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
se róp cede a dictar resolución con base en los siguientes

^^
ANTECEDENTES::
^,
ENTES

^..

.`•

y

' o. .- '

'•,yak.

':y

El dos de diciembre de dos mil ónice}
rnedi'`ári, te el correo electrónico
^

wk'W

presentó
solicitud de información ante la Unidad de Informaciórn Pública del
Ayunta hniento de }Ñ:ú'évo^ Larédó, ^.T maulipas, a quien le manifestó lo
siguiente
eñor•..- :-s:• me hfhacen el favor de enviar a mi dirección de
^•.
^ oreo el ctronico la siguiente información pública del
1 yuñfamiento de Nuevo Laredo que a continuación
describo:
1. Presupuesto de Egresá `s autorizado para el año de

2011 a nivel de concepto.
2. Presupuesto de Ingresos autorizado para el año
de 2011 a nivel de concepto.

3. Presupuesto de egresos ejercido del primer y

segundo trimestre de 2011.
4. Estado de Ingresos y Egresos del primer y
segundo trimestre de 2011.
Mis datos personales son los°siguientes;
Nombre
Domicilio
C.P.

Tel.
RFC;
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li
CURP'
Ocupación

Correo electrónico.'
Agradeceré acuse de recibo." (Sic)
ll.- El dieciséis de enero de dos mil doce, según la certificación
visible a foja 5 de este expediente, en la bandeja de entrada -del correo
electrónico: atención.al ublico ( itait:org.mx de este órgano garante, se
recibió un mensaje de datos, procedente de la dirección electrónica:
a través del cual
interpuso Recurso de Revisión en contra de la Unidad de Información
Pública del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
argumentando, la negativa del sujeto obligado para entregar la..
información solicitada.
III.- El diecisiete de ese mes y año, el Comisionado Presidente
ordenó la formación del expediente y su ingreso estadístico, púero5
además formuló prevención al recurrente para que completara el
requisito de la firma que debe portar el medio de defensa interpuesto,
de conformidad con el artículo . 74, numeral 3, inciso i) de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas, para lo cual, se orientó al aquí recurrente para que
tomara en cuenta las indicaciones y los formatos que aparecen en el
portal electrónico de este órgano garante.
IV.- El veinticuatro de enero de esta anualidad, según la
certificación visible a foja 11 de este expediente, en la bandeja de
entrada del correo electrónico: atención. ai ublico itait.or .mx de este
órgano garante, se recibió un mensaje de datos, procedente de la
dirección electrónica: con archivo adjunto
que contiene el Recurso de . Revisión interpuesto por
que porta la firma del recurrente, en acatamiento a la
prevención que se le formuló mediante acuerdo dictado el diecisiete de
ese mes y ano; por lo tanto, se tuvo al inconforme cumpliendo con la
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prevención de cuenta, se admitió el medio de impugnación y se
requirió el informe circunstanciado al ente público responsable.
V.- Mediante proveído dictado el treinta de enero de esta
anualidad, se ordenó notificar a la Unidad de Información del sujeto
obligado el acuerdo por el que se admitió el Recurso de Revisión,
utilizando para ello la dirección

electrónica

que éste tiene publicada en

su página de Internet y requiriéndosele el acuse de recibo
correspondiente, mismo que se localiza a foja 21 de este expediente.
VI.- El diez de febrero de dos mil doce, se orderYó agi égá,r. ` á los
¿ufos de este expediente el oficio número UTIP-01,7/20:= 2, que la
Un ciad de Información Pública del Ayuntamient e Nuevo L'aredo
Tá aulipas, hizo llegar al aquí recurrente a ,;t aves de correo
el ctróñico, marcando copia de dicho mensaje de datos a este
lntituto, de lo cual dan noticia l s',fojas 22 va la 25 de este expediente;
a ¡mismo, en esa propia fecha al haber transcurrido el plazo
e' tablecido en e l , .a.euerdo de admisión para rendir el informe
r
ci 11 rcunstanci
á^,'do t}t• , se•. .turnaron los autos a la ponencia de la
1
í[Jí I
omis. i:on ,ada4,<Rosálinda Salinas Treviño, quien elaboró el proyecto de
^4i^"a^.^ \ ; h^.•.

resolución° eahora se analiza por parte de este órgano colegiado; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver
este Recurso de Revisión, de conformidad con los artículos 6°,
fracción IV, de la Constitución Política de los . Estados Unidos
Mexicanos; 62, 63, numeral 1, 68, numeral 1, inciso e), y Capítulo
Tercero, Título Cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas, en adelante, la Ley.
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SEGUNDO.- En el documento que contiene el medio de
hizo valer los

impugnación interpuesto,
siguientes argumentos:

"El día 2 de diciembre de 2011 mediante escrito
enviado por correo electrónico a la dirección
unidaddetransparencia@nuevolaredo. gob. mx_solicit
é la siguiente petición de información a la Unidad de
Información Pública del Ayuntamiento de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, consistente en:
1. Presupuesto de Egresos autorizado para el año de
2011 a nivel de concepto.
2. Presupuesto de Ingresos autorizado para el año de
2011 a nivel de concepto.
3. Presupuesto de Egresos ejercido del primer y segundo
trimestre de 2011.
4. Estado de Ingresos y Egresos del primer y segundo
trimestre de 2011.
Han transcurrido los 20 días hábiles que establece la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tamaulipas para contestar mi
solicitud de información pública y no habiendo
recibido fespuesta del Ayuntamiento formulo este
Recurso de Revisión en contra del Ayuntamiento de
Nuevo Laredo.
Como ciudadano me agravia el hecho de que e!
titular de la Unidad de Información Pública C. José
Gonzalo Vela Alonso haya ignorado enviarme el
acuse de recibo de mi Solicitud de Información
Pública, no obstante que respetuosamente lo
requerí, asimismo que las autoridades de!
Ayuntamiento de Nuevo Laredo me nieguen la
información pública solicitada que indudablemente
la tienen en su poder, ya que en la página de Internet
del Municipio aparecen publicados el Presupuesto
de Egresos ejercido del tercer trimestre de 2011, así
como el Estado de Ingresos y Egresos del tercer
trimestre de 2011.
Por lo anteriormente expuesto solícito de ustedes
Comisionados del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información de Tamaulipas ordenen a las
autoridades del Ayuntamiento de Nuevo Laredo me
proporcionen la información requerida y la envíen a
mi dirección de correo electrónico tal como la
solicité, toda vez que ya la tienen procesada,
llamándoles la atención por no dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas,
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dando vista a la- Contraloría Gubernamental de!
Estado.

Solicito que toda la información relativa a este
Recurso de Revisión sea: enviada a mi dirección de
correo electrónico
Mis datos personales son los siguientes;

Nombre
I

.

C.P.

Tel.

RFC í

I^

CURP
;I

Ocupación
Correo electrónico.

( SIC)

^e

TERCERO.- Previamente a entrar al fondo de[ asumo es preciso
d tacar que en el caso concreto , no .se actua'izá nrñ ,guna causa de
x;^L:-.9 ti ;i! tiiry•_^!:.; ="
so i`e ;eimiento por improcedencia que motive desechar: el Recurso de
,

r}:y`7.r s,.;.1iJ'

i ,..

F e isipn interpuesto..

"'

.;,?!v

:. ,w,

-.r :-

{

tes'

Se afirma lo anterior porque el medio de defensa se presentó

luego de que transc'úrrió£:él p[ázótilégal para responder la solicitud de
. ,`.•yes
ir f rmacion;; sin que esta S'haya sido contestada, pero además, este
:1.°^;'•.t

I

y^;. X4.:. 5

'

;^ ;Ff.••^j.j•'•

}•:y...

; h`5vh f-r .^

b

^ sK

l ti#. #ó. ñó, ha; cónócidi ó del asuntó con antelación' no se tiene noticia
si

Y

•:.Y:

..4h 1i:.

1

: . ;jis

de que se este tramitando algún medio defensivo relacionado con esta
contrové sia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación; y,
finalmente, la causal prevista en el inciso c), numeral 1, del artículo 77
de la Ley, no merece pronunciamiento alguno en virtud de que fue
derogada de manera tácita por las reformas al cuerpo legal en trato,
publicadas el cuatro de noviembre de dos mil nueve en el Periódico
Oficial de esta Entidad.

CUARTO: En el medió de defénsa interpuesto,
expone que, el dos de diciembre de dos mil once, a través de
su cuenta ' de correo electrónico.-

, formuló

solicitud de información al Ayuntamiento de Nuevo . Laredo,
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Tamaulipas, a quien le solicitó el presupuesto de egresos autorizado
para' el dos mil once, a nivel de concepto; el presupuesto de ingresos
autorizado para el mismo ejercicio fiscal, también a nivel de concepto;
el presupuesto de egresos ejercido el primero y segundo tri mestre
dentro de la misma anualidad; y, finalmente, el estado de ingresos y
egresos del primero y segundo trimestre del dos mil once.
h

'

Expone, que su solicitud de información 'no fue satisfecha dentro
del plazo de veinte días hábiles qué establece la Ley de Transparencia
vigente en el Estado.

'.

Sostiene, que como ciudadano le agravia el hecho de que el
titular de la Unidad de Información Pública del sujeto obligado no. e
haya enviado el acuse de recibo que solicitó en la petición; así ,domo
que el ente público responsable : le ' niegue la información pública
requerida y que indudablemente tiene en su poder; toda vez que°' ,`: n la
página de Internet del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipn•s^_.
aparecen publicados el presupuesto de egresos ejercido en el tercer
tri mestre de dos mil once y el estado de ingresos y egresos referente
al mismo periodo y anualidad.

En conclusión, solicita que este órgano revisor ordene al sujeto
obligado que entregue la información peticionada, enviándola al correo
electrónico que el ahora inconforme ' proporcionó en su solicitud
primigenia; y, además demanda qué, al estar en presencia de un
desacato a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tamaulipas, se dé vista a la Contraloría Gubernamental.
Contra tales aseveraciones el ente público responsable no
esgrimió argumentos defensivos; sin embargo, es preciso destacar
que, según las fojas 22, 23, 24 y 25 del expediente, el siete de febrero
de dos mil doce, en la bandeja de entrada del correo electrónico:
atención.alpúblico(,itait.org.mx , dé' este órgano garante, se recibió un
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cuenta:
la
procedente
de
datos
de
mensaje
direcciondegobierno@nuevolaredogob.mx, con un archivo adjunto
que contiene diversos oficios, con membrete del Ayuntamiento de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre los que destaca el oficio número
UTIP-01712012, por medio del cual el titular de la Unidad de
Información de aquel Municipio se dirige a para
comunicarle que en las fracciones IX y X de °- la sección de
electrónica
oficial:
página
de
la
transparencia,
http://www. n uevola redo. ob.mx/trans arericia/ se encuentra la
información referente al presupuesto de egresos autorizado para el
dos mil once, a nivel de concepto; el presupuestó de ingresos
autorizado para el mismo ejercicio. fiscal, también a nivel co c ptb el
k'.
^r supuesto de egresos ejercido el primero ytisegundo tr_imestre dentro
d dós mil once; y el estado de ingresos y egresos del primero y
sFr und:o trimestre, relacionado con el mismo ejeicic¡o fiscal.
:4^'T .

áyY1l,. tik

,
Conviene señ.álar que este correo electrónico con archivo
ac unto
fuer dirigido,
a`
la
dirección
electrónica:
pero también se marcó copia dei mismo
•
a la\cúén á o' ici@j ^de este órgano garante.
Pú^es bien, luego de revisar la información de la que se da noticia
en el oficio número UTIP-01712012, tenemos que ésta no coincide con
el contenido de la solicitud originalmente formulada por
Para arribar a dicha . conclusión es preciso emitir -las
siguientes reflexiones.
El artículo 16, numeral 1, inciso e), de la Ley, refiere cuál es la
información pública de oficio que los Ayuntamientos deben publicar en
su portal de Internet de manera obligatoria. Dentro de este tipo de
información

se

encuentran,

para efectos de este
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asunto,

el

I ^111

II

II

^ ^.

..

-

I

g

presupuesto autorizado y avance dé su ejercicio por trimestre, así
como el estado de ingresos y egresos.'

El legislador -tamaulipeco, sensible al 'desarrollo constitucional y
lega¡ del . acceso a la información, la transparencia y la rendición de
cuentas, incluyó estos dos documentos en el catálogo de información
pública de oficio, a fin de obligar a los Ayuntamientos para que, sin
que mediara . petición . expresa de

información,

publicaran

periódicamente hacia qué áreas destinarían los recursos necesarios
para llevar a cabo sus programas y acciones gubernamentales.

Sin embargo, en el caso específico de la solicitud de acceso al
presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal dos-mil
once, tenemos que éste se solicita a nivel de concepto. Por su .parte,
en la dirección electrónica proporcionada en el oficio número •¿UTIP01712012, se remite al particular al documento que en seguida se
inserta':

O

htti//wwwnuevoIaredo.gob.mx/desoargas/i/ix 20110930. )df
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MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CABILDO
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011

PRESUPUESTO

DE

EGRESOS

o

-

n^nr

w

CUENTA
y

F3 `

^ :+s

SERV[CIOS PERS ONALES
BIENES D E CONSUMO

9l

$
$

3300

SERVICIOS GENERALES

3400

SUBSIDIOS Y SU BV ENCION ES

$

3500

iBIENES INVENTA RI ABLES

$•

3600

3700
380

ÓB RAS'PUBUUC AS

-

ISERVICFOS PUBLI COS

0__3 ER OGACIONES EXTRA ORDIN ARIAS

3900

'DEUDA PUBLICA

te y c

2011 ¿j" R

3 ►k.1o.

ss.T

t.:+ ^ l^?'. a f rs- !!^i

PRE üPUE#T0 { x ^ EJERCIDO Q

} ,I

CONCEPTO

y.'r.}t1^^ ni
B.rY,.+^í^0. i::4_npE..a

3100
3200

+r

l^ r?Pgry

1 Q£ EN R4

f AL 30 SEPT I EMBRE DE - 201T'

.wati^ - ^V ^. FfRS-A•^3J.

22 7,000, 000.00 1 S
1 8,000,000.00

139,1 79,067.82

S

14,068,
1

145,919,965.76: $^^

101,86 2,692 .75

271, 20 0,00 0.0 0
25,000,0 00. 00

162, 583, 000 .68
'17 299,7 6 3.74

$
r
$^

$

66 8,5 00 ,000:0 0 S

173, 9 03,462:17

$

431, 600 ,000.0 0

308,592, 161.6 4 .^

$

$

S __

60,000.00 i 5_^

485,144,415.88

45,0000.00

S

27 6,977,9 19.10

$ 2,272,42 4,381.64 ^ $

1,194,511,813.10

;Ff

qj.

i

f

•

Comó.<p;ü^Idéádüértirsé'z`' en una primera lectura, el documento

nterior contiene el :presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos

mil o c desagregado a nivel de concepto, como se requiere en la
peticiórde`'i'nformación; sin embargo, es preciso destacar que, desde
el uno de enero de dos mil nueve, entró en vigor la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, misma que según su articulo 1° es de
orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales
que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información
financiera de los entes públicos,{ con el fin de lograr su adecuada
armonización; asimismo, dicha norma es de observancia obligatoria
para todos los órganos del Estado Mexicann inr vPndn n Ir e
Ii t

Ayuntamientos de los Municipios; por lo tanto, debido a que puede
incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales de la
nación, desde luego que una vez promulgada y publicada, cobra
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aplicación por parte de las autoridades federales, locales, del Distrito
Federal y municipales.

il ustra lo recién expuesto, la tesis sobresaliente del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable bajo las voces:
LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL
ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del
precepto citado permite advertir la intención del
Constituyente de establecer un conjunto de
disposiciones de observancia general que, en la medida
en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este
sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de
la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no
corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas
que regulan las atribuciones conferidas a determinados
::f=
órganos con el objeto de trascender únicamente al
ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que F'
son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los
órdenes jurídicos parciales que integran al Estado..°g
Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden
respecto a las cuales el Constituyente o el
t_
Poder Revisor de la Constitución ha renunciado
expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones
entre las oentidades políticas que integran el Estado
Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al
principio establecido por el artículo 124 constitucional.
Además, estas leyes no son ;emitidas motu proprio por el
Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en
cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas,
de tal manera que una vez promulgadas y publicadas,
deberán ser aplicadas por las autoridades federales,
locales, del Distrito Federal y municipales2.
0

Asimismo, del contenido de los arábigos 4 , fracción V, 6°, 7°, y
9°, fracción 1, de esta norma general, tenemos que el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) es el órgano de
coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y
tiene por objeto emitir las normas contables y lineamientos para la
generalización de información financiera que aplicarán los entes
2

Novena Época, Registro: 172739, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Abril de 2007, Tesis: P.
VII/2007, Página: 5.
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públicos, quienes a su vez deberán adoptar e implementar, con
carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las
decisiones que tome el citado Consejo, verbigracia, el marco
conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas y los elementos
mínimos que deberán contener los manuales de contabilidad
gubernamental, entre otras disposiciones.
Con relación a este tema, én el Diario Oficial de la Federación
publicado el nueve de diciembre de dos mil nueve, se publicó el
Acuerdo que contiene el Clasificador por Objeto del Gasto, emitidp por
el Consejo Nacional de Armonización Contable, documento que :trene
como propósito principal el registro de los gastos queS realizán eriel
pro l eso presupuestario, es decir, se trata ,dé .una clasificación
op r'' tiva que permite conocer en qué se gasta. el recurso público. El
Q?.

documento establece la es,ructura: ,de la codificación que
!c

,Y y

de erá-: contener el clasificador el cuca se conforma por un capítulo,
° d i .i lo como el mayor r vel dé'y grégacion que identifica el conjunto
, mogeneo y :ordenad;o dejos bienes y servicios requeridos por los

4.:-M

y

4 !4}

e es públicos,,,,, y un concepto, que se refiere a los subconjuntos

omo éríeos ,;y.. ¢ordenados en forma específica, producto de la
esagregaa^ón de los bienes y servicios incluidos en cada capítulo. En
el artícuo cuarto del Acuerdo por el que se emite el clasificador, se
establece que dicho documento deberá ser adoptado e implementado,
con carácter obligatorio, por los Ayuntamientos de los Municipios y los
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, a más tardar, el treinta y uno de diciembre de dos mil
diez.3
Por lo tanto, de conformidad con el Clasificador por Objeto del
Gasto, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil once
que se publica en la página de Internet del Ayuntamiento -de Nuevo
http:lldof.gob.mxlnota_detalle. php?codigo=5123934&fecha=09l12/2009
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Laredo, da cuenta de las cantidades destinadas al pago de servicios
personales, bienes de consumo, servicios generales, subsidios y
subvenciones, bienes inventariables, obras públicas, servicios
públicos, erogaciones extraordinarias y deuda pública, es decir, se
refiere, según el CONAC al mayor nivel de agregación que identifica al
conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos
por el Ayuntamiento; sin embargo, la solicitud de acceso al
presupuesto a nivel de concepto formulada por
debió ser interpretada tómando en cuenta el contenido del
citado Clasificador, pues de conformidad con este documento, el
concepto se entiende como un nivel de desagregación de los bienes y
servicios de cada capítulo, esto es, brinda detalles más específicos del
destino que tiene la cantidad total destinada a un capítulo del
presupuesto.

r<`

p5

Por lo tanto, en la parte dispositiva de esta resolución deberá
ordenarse a la Unidad de Información Pública que realice la búsqud la
y entregue el documento donde se muestren las cantidades
destinadas a cada uno de los subconjuntos que integran los servicios
personales, los bienes de consumo, los servicios generales, los
subsidios y subvenciones, los bienes inventariables, las obras
públicas, los servicios públicos, las erogaciones extraordinarias y la
deuda pública; pues esta información no se localiza en el presupuesto
de egresos para el dos mil once que el Ayuntamiento de Nuevo Laredo
publica en su portal de Internet.

Tocante a la solicitud de acceso al presupuesto de ingresos a
nivel concepto, para el ejercicio fiscal dos mil once, debe decirse que
de conformidad con el artículo 49, fracciones XI y XIV, del Código
Municipal para el Estado de Tamaulipas, los Ayuntamientos sólo

aprueban anualmente un presupuesto de egresos,' mas no un
presupuesto de ingresos; sin embargo, formulan y remiten al Congreso
local, para su aprobación y estudio, el proyecto de Ley de Ingresos del.
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Municipio, siendo este último documento el que contiene los ingresos
que percibirá la Hacienda Municipal, desglosados por concepto y
cantidades estimadas; en consecuencia, deberá entregársele al
recurrente la Ley de Ingresos dl Ayuntamiento de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, para el año dos mil once, en la que aparezcan los

conceptos y las cantidades estimadas por cobrar, pues en el oficio
número UTIP-01712012 no se le indica en qué apartado específico del
portal de Internet del sujeto obligado se encuentra dicha información.

• En otro orden de ideas, en la solicitud también se requiriór acceso
c
al presupuesto de egresos ejercido durante el primero ylseg
ndo
Sy
tri mestre de dos mil once, sin embargo, la publicación fique yhace .el
A4Jntamiento
nto no lo desglosa de manera trimestral cómo se pide en la
s licitud y como sí lo exige la fracción ;I.X; incisó e):, numeral 1, del
rículo 16 de fa Ley.
/

\

'kl

^

•»-

1

•

v^ CkRS7

^

v.:. Asimismo se solicita el á:ccés'ó, al estado de ingresos y egresos,

`í

iestre de dos mil once. Este
la página de Internet del sujeto
Qot

ación:4

http://www.nuevolaredo gob.mxJdescaraaslailx 20110930 odf
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MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE-ENERO AL 30 DE SE'PT1EMBRE DE 2011
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283,41 3:84 1

ACCESORIOS
APORTACiONES
ÓTROS INGRESOS

j$

6,9 12, 188.24
239,6 75,603.46 1

j$
1$

,TOTA L DE INGRESOS

-

2.4567178364i

$ 1,475,221,89 1.49

..^.^.+-..w..+..4......w ti+r y....r...r.— ..._.•.^.w^+-

EGRES S

rar

_:

Li

SERVICIOSPER50NA LE5 ^
BIENESDECON5UN10
SER VIC305 GENERALES

,_

y

r

'^ ^jr7

E
s

$$.

,

1 39, 1 79;067.811
-1 4 ,0 68, 744.0

5

10]H62,592.75

fi

162,583,000.68

S UBSI D IOS Y SUBVENCIONES
►

[BIENES IN1 ENTARIA8LES

'$

17,299, 763.74

SERVI Cl05 P UB1!CO5 MUNICIPAL ES

$
t$

=_73,903,4_62217'
308,592,161.64

E ROGACIONES EXTRAORDINARIAS

^ y_

DEUDAPUBLICA .:

1

OBRA 5 PUBLICAS'

TOTAL. DE EGRESOS

DAD DEL PERIODO

:

s'

-45,000:00. !

t —276977,919:701

l $ 1,194,511,813.10

` $ 280,710,078.39

Sin embargo, al igual que: en el caso del presupuesto de
egresos, el estado de ingresos y egresos no está desglosado de
manera trimestral, como se pide en la solicitud y, además, como lo
exige el artículo 16, numeral 2, de la Ley; por lo tanto, deberá
instruirse a la Unidad de Información para que entregue tanto el
presupuesto de egresos como el estado de ingresos y egresos, para el
ejercicio fiscal dos mil once, con desglose de los dos primeros
tri mestres.
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Finalmente, es preciso destacar que en el caso concreto se
materializó la afirmativa ficta, que se contempla en el artículo 50, de la
Ley. Esta figura otorga al silencio administrativo un sentido afirmativo
sobre lo que solicitó el gobernado, siempre que la Unidad de
Información no emita resolución dentro de los plazos establecidos en
el arábigo 46, numeral 1, de la Ley. Por lo tanto, para que en materia
de acceso a la información se configure la af.r-mativa ficta, es
necesaria la existencia de una solicitud de información, un silencio
administrativo, la disposición legal que otorgue este significado a dicho
silencio y un plazo legal para que el sujeto obligado se pronuncie
sobre la solicitud formulada, elementos que desde luego se han
surtido plenamente .
-1 ^ .: M
Los efectos de esta figura serán en sentido afirmativo en todo lo
que favorezca al solicitante.
`r
En lo conducente, resulta aplicable al caso la tesis sobresaliente
d Il 'Tribunal Colegiado. %Auxiliar, con residencia en Naucalpan de
J arez, Estado. De México, con epígrafe:
AFIRMATIVA £ FiCTA. LA AUTORIDAD ESTÁ

PARA REQUERIR AL PARTICULAR
Í PÁCULTADA
QUE: EXHIBA LOS DOCUMENTOS OMITIDOS,
CUMPLA CON REQUISITOS FORMALES O
PROPORCIONE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA
RESOLUCIÓN DE SU PETICIÓN, HASTA ANTES DE
QUE TRANSCURRA EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA
SE CONFIGURE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO). El artículo 135 del Código de Procedimientos
Administrativos dei Estado de México dispone que las
peticiones que los particulares hagan a las autoridades

del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de
los organismos descentralizados con funciones de
autoridad, de carácter estatal o municipal, deberán ser
resueltas en forma escrita dentro de un plazo que no
excederá de treinta días hábiles posteriores a la fecha de
su presentación o recepción y que cuando se requiera al
promovente para que exhiba los documentos omitiaos,
cumpla con requisitos formales o proporcione los datos
Página 15

necesarios para la decisión de su solicitud, el plazo
empezará a correr desde que él requerimiento haya sido
cumplido, en el entendido de "que si la autoridad omite
efectuarlo, la afirmativa ficta se configurará una vez
transcurridos los aludidos treinta días sin que se notifique
la resolución expresa. En esa tesitura, se concluye que
la autoridad está facultada para requerir en los términos
fijados hasta antes de que ::transcurra el - plazo para que
se configure la indicada ficción legal. Admitir lo contrario
implicaría dejar al arbitrio de las autoridades
administrativas la actualización de la afirmativa ficta, con
la consecuente violación a .las garantías de legalidad y
seguridad jurídica, previstas eñ'los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Está-dos Unidos Mexicanos.5
Ante tal estado de cosas,' en la parte dispositiva de esta
resolución se declarará que los agravios formulados por
en contra de la Unidad de Información Pública del
Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, resultan fundados,
requiriéndose a! sujeto obligado. ;para que, de conformidad có• el
articulo 79 de la Ley, actúe en los siguientes términos:
• Dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir'
de aquel en que sea notificado, deberá comunicarse con el
aquí recurrente, a través de correo electrónico oficial, para
entregarle, por esa vía, lo siguiente: 1)'el documento donde
se muestren las cantidades destinadas a cada uno de los
subconjuntos que integran los servicios personales, los
bienes de consumo, los' servicios generales, los subsidios y
subvenciones, los bienes iriventariables, las obras públicas,
los servicios públicos, las erogaciones extraordinarias y la
deuda pública, pues esta información no se localiza en el
presupuesto de egresos para el dos mil once que el
Ayuntamiento de Nuevo Laredo publica en su portal de
Internet; 2) la Ley .de Iñlgresos del Ayuntamiento de_ Nuevo
Laredo, Tamaulipas, para el año dos mil once, en la que
aparezcan -los conceptos y las cantidades estimadas por
5

Novena t poca, Registro: 167150, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Junio de 2009, Tesis: II.T.Auz.4
A, Página: 1042.
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cobrar; 3) el presupuesto de egresos y el estado de
ingresos y egresos, para el ejercicio fiscal dos mil once,
con desglose de los dos primeros trimestres de ese año.
Dentro de los mismos tres días, deberá informar a este
órgano revisor sobre el cumplimiento de esta resolución,
adjuntando a dicho informe los documentos originales, o en
copia certificada, que acrediten la entrega total de la
información peticionada. Para lograr lo anterior, cuando la
Unidad de Información Pública se comunique al correo
electrónico personal del inconforme, deberá hacerlo
mediante dirección electrónica oficial, envía dole la
información requerida en este fallo y sopo.rtánda.de marra
documental, pero también deberá rrnarcar cóprá al correo

iJ}ltfr

electrónico de este Instituto, dde ala mismáforma
en que lo
..
L.+

•

hizo al remitir el ofició znumer:,o . .TIP-01712012, que fue
analizado en este -.asün;to.
Si la Unidad.Idep`endiente del sujeto obligado se niega a
entregá I:a infórrn `cion de la forma ordenada o no cumple

ad con esta resolución, el recurrente, de
escrita o a través del correo electrónico:
ate`nción.alpublico @ itait.org.mx , lo hará del conocimiento
de este Instituto para que se proceda de conformidad con
el artículo 80. de la Ley.
Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con
los elementos necesarios para calificar el cumplimiento de esta
resolución.
.7)

Asimismo, se requiere a la Unidad de Información Pública del
sujeto obligado para que, en lo sucesivo, acuse la recepción de las
solicitudes de acceso a la información que le formulen los interesados.
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QUINTO.- Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 8°
del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas, las resoluciones dé este órgano garante
se harán públicas, asegurándose en todo momento que la información
reservada, confidencial o sensible' se mantenga con tal carácter en
todo momento; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal
de Internet del Instituto, 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 impone el precepto 29, numeral 1, de la Ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE:

;

PRIMERO.- Los agravios formulados por
en contra dé la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, resultan fundados.

SEGUNDO.- Se requiere al ente público responsable para que
dé cumplimiento total al contenido del considerando cuarto -de esta
resolución.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto
para que ejecute y dé el seguimiento correspondiente a este fallo.
CUARTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se
extinga la materia de la ejecución, archívese este expediente como
asunto concluido.
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NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 82 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tamaulipas.

Así lo resolvieron por unanimidad los licenciados Roberto Jaime
Arreola Loperena, Juan Carlos López Aceves y la doctora Rosalinda
Salinas Treviño, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas, siendo presidente el primero y
ponente la tercera de los nombrados, quienes son asistidos por el
li cenciado Andrés González Galván, Secretario Ejecutivo de este
Instituto, quien da fe.
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HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, DENTRO DEL RECURSO DE

REVISIÓN RRI003f2012/RST, INTERPUESTO POR

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
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