•

•

itait

033
RR/019/2013/RST
Recurso de Revisión: RR/019120131R5T
Recurrente:
Ente Público Responsable: Secretaria de
Finanzas de Tamaulipas
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas ?revino

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO (1812013).
Victoria, Tamaulipas, diecinueve de diciembre de dos mil trece.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente
RRI019/2013/RST, formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto
sde Finanzas
seen/>iá sigie
cn itóran cdoenl ab aSecretaria
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p Tamauli as, se procede a dictar resolución
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•I. . y ;:i.- El veinticuatro de mayo de •o
etaría de Finanzas de
formuló solicitud de infórmaci e• a 1:- . SI .
..
Tamaulipas, la cual realizó :SI vés del, :'; • á electrónico del Gobierno del
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Estado, a quien requiírólo
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'Solicito' - Os i*ocudtentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido
.44tgype'Vyi:l.pegMrpublicided oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de
.9.0 ideob 20,12 " (Sic)
,
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cinco
II....;: 1

de julio de dos mil trece, el ente público responsable
- •
notificó al ahora recurrente, a través del correo eiectioniuu.
webmaster©tamaullpas.gob.mx , la respuesta a la solicitud de mérito,
comunicándola a la dirección electrónica: 11111.1~ la cual
proporciono el mismo interesado, y que, para pronta referencia, se inserta a
continuación:

1

ae
En atención e su solicitud de información pública, me permito comunicar a
Usted, que la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo Estatal,
informa lo siguiente: •
Por este medio, me permito informar a usted, que existe un Acuerdo de Reserva
de Información de fecha 1 de julio del ano 2013, del C. Coordinador de
_
un
lial Comunicación Social del Ejecutivo Estatal, mediante el cual se reserve por
ano, del 1 de julio del 2013 al 1 de julio de 2014, la información relativa sujeta S
la auditoria practicada por la Dirección de Auditorio Pública de la Contralode
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Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas a las Oficinas del
Gobernador.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 27, 26 y 56 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
Atentamente
Lic. Ricardo Puebla Ballesteros
Director Jurídico y de Acceso e la Información
Pública de la Secretaría de Finanzas' (Sic).

III.- Ahora bien el once de julio de dos mil trece, según la certificación
visible a foja 11 del presente expediente, en la bandeja de entrada del
correo electrónico: atencion.alpublico@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 Secretaria
de Finanzas de Tamaulipas, ante la declaratoria de reserva anteriormente.
transcrita.
Or:
IV.- El dieciocho del mismo mes y año, el Comisionado PrelI sEc
41, intel'
acordó la admisión del medio de defensa, ordenó la formació tdeC
4
as .
expediente, su ingreso estadístico y requirió el informe circunstanciado ar
e
ente público responsable.

V.- Por su parte, el sujeto obligado fue
omiso en rendir su informe
circunstanciado no obstante estar debidamente notificado para tal efecto, tal
y como se corrobora con el oficio número 49812013 que obra en las fojas 14
y 15 de autos, a través del cual queda asentada la notificación del acuerdo
dictado el dieciocho de julio de dos mil trece, en el que se admite el Recurso
de Revisión interpuesto por y se solicita al
ente público rinda el informe de mérito dentro de los cinco días hábiles
siguientes contados a partir de que fue notificado. Por lo tanto, conforme al
citado oficio, el día que se tiene como notificada a la autoridad fue el nueve
de agostririttglITIPIIIMPie
s el plazo para rendir el informe inició el
doce y concluyó el dieciséis del mismo mes y año, descontándose de dicho
cómputo los días diez y once de agosto del año que transcurre, por ser
inhábiles. Consecuentemente, al haber transcurrido el plazo previsto

en el
artículo 75 de la Ley, precluyo el momento procesal oportuno del ente
público responsable para que rindiera su informe circunstanciado; por tanto,
se envió el presente expediente
a la ponencia de la Comisionada Rosalinda
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Salinas Treviño para la elaboración del proyecto de resolución que ahora se
Le

analiza por parte de este órgano colegiado.
VI.- No obstante lo anterior, en la bandeja de entrada del correo
electrónico institucional, el cual es: atencion.alpublico@itaitorg.mx , se
recibió el cuatro de octubre del presente año, un mensaje de datos
procedente del correo electrónico ricardo.puebla@tamaulipas.gob.mx ,
enviado por el titular de la Unidad de Información Pública de la Secretaría
de Finanzas de Tamaulipas, a través del cual hizo llegar parte de la
información relativa a la solicitud de información de veinticuatro de mayo de
dos mil trece, la cual así mismo dirigió al correoall~,
,

.

11, y marcandd,cppiettOreo
yo titular es 1111111
4:1111,1n
ofi jpl de este Instituto. Aunado a lo anterior, en ele inismkífédhátWen

reí

atare al correo electrónico citado con anterioridad

•It autoridad

,'órgárió
fi rersable presento ante la oficialía de pártéll de este:
trt.

garante el

flojo SF/DJAIP/0450/2013, mediante'eI dial Inforine que en esa propia
fecha dio contestación a la splititud deztít:IrMación formulada por el hoy
recurrente, solicitando adelnál ,él'eó.breliiiiento del presente Recurso de
7• '•:7
Revisión.
■
''''

„Vit.áirriiarbp',...elit , leintinueve de noviembre del presente año, en la
bandelmfet,eqtrada del correo electrónico institucional ya señalado, se
,,";
recibió nUevamente un mensaje de datos procedente del correo electrónico
oficial de la autoridad responsable, dirigido a el recurrente a través del cual
hace llegar un complemento a la información peticionada en la solicitud de
información de veinticuatro de mayo de dos mil trece, misma que dirige al
correcil cuyo titular es
y marcando copia al correo oficial de este Instituto. Remitiendo
posteriormente a este Instituto el dos del presente mes y año, el oficio
SF/DJAIP/0553/2013, mediante el cual informó que el veintinueve de
noviembre del año en curso, se dio contestación a la solicitud de
información formulada por el recurrente.

CONSIDERANDO:
PRIMERO.- 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 los artículos 6 0 , fracción
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 63,
numeral 1, 68, numeral 1, inciso e), y Capítulo Tercero, Titulo Cuarto, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas, en adelante, la Ley.

SEGUNDO.- Para tramitar su Recurso de Revisión, el recurrente
utilizó la vía electrónica a través del formato localizable en la dirección: . 4 •
htt p: //www.itaitorg.mx/tramitestrecurso_revision/Formato_RR.pdf,v
:
este Instituto pone a disposición de aquellos que quieran ejercer su de'r ho
e
de impugnar las respuestas a las solicitudes de información.
\ •
En el punto del citado formato, que se denomina: "IDENTIFICACIÓN
PRECISA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA", el inconforme expuso lo
siguiente:
RECURSO DE REVISIÓN AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
RECURRENTE: INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA .~~DE TAMAULJPAS
on domicilio para recibir notificaciones
y ocumen os e
comparezco ante este H. Instituto a exponer:
Que con fundamento en el articulo 6*de la Constitución Política de los
atados Unidos Mexicanos y el Capítulo Tercero de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas, vengo a Interponer recurso de revisión en tiempo y forma
contra la respuesta a mi solicitud de información, quema fue notificada a
través del correo electrónico de la Secretada de Finanzas del Gobierno del
Estado de Tamaulipas (webmaster@tamaulipas.gob.mx) el 5 de julio de
2013, en la cual me niegan el acceso a la información solicitada por
considerar que la misma se encuentra clasificada como reservada en
términos de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Tamaulipas. I. RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y FECHA DE NOTIFICACIÓN.
Fecha y Hora del Envió Viernes, 05 de Julio de 2013- 10:13:01 p.m. Usted
ha recibido este mensaje ya que ha solicitado información al Gobierno del
Estado de Tamaulipas. Su Solicitud: Solicito los documentos que
contengan el presupuesto aprobado y ejercicio total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre lía
Respuesta: Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 05 de julio de 2013 C.
n atención a su solicitud de información
pub nca, me permito comunicar a Usted, que la Coordinación de
Comunicación Social del Ejecutivo Estatal, informa lo siguiente:
Por este medio, me permito informar a usted, que existe un Acuerdo de
Reserva de Información de fecha 1 de julio del ano 2013, del C.
Coordinador de Comunicación Socia/ del Ejecutivo Estatal, mediante el
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cual se reserva por un año, el 1 de julio del 2013 al 1 de julio de 2014, la
información relativa sujeta e la auditoría practicada por la Dirección de
Auditoría Pública de la Contraloría Gubernamental del Gobierno del
Estado de Tamaulipas a les Oficinas del Gobernador.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 27, 28 y 56 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas. Atentamente Lic. Ricardo Puebla Ballesteros Director Jurídico
y de Acceso a la Información Pública de la Secretaria de Finanzas? (Sic)

En el mismo documento, en el apartado que se titula: "MENCIÓN
CLARA DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA LA IMPUGNACIÓN Y LA
CONSIDERACIÓN DE PORQUÉ SE ESTIMA INADECUADA LA
RESOLUCIÓN", el recurrente destacó lo que enseguida se inserta:
'II. HECHOS 1. Que el 24 de mayo de 2013 presenté la solicitud de
acceso a la información a al Gobierno del Estado de Tamaulipas
consistente en: "Solicito los documentos que contengan el presupuestoi
aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial del py de *ro
de 2012 al 31 de diciembre de 2012. "2. Que el 05 de julio de 213
notificó la respuesta a mí solicitud de información emilicjaYPor1
la
9
Secretada de Finanzas y Administración, a través del corroe:41~n ,,,.
4(webmastertebtamaulloatclob.mx), en la cual me niegailelecesk, 99.
;información solicitada por declarar la reserva deafort I
al .1ksollitade
'en términos de los dispuesto en los artículognP .y 15 ‘qe"slfilay de
'Transparencia y Acceso a la InformaéjÓn boblica A de)l Estado de
Tamaulipas. Motivan mi inconformidad tibsVilgubinteli AGRAVIOS
PRIMERO.- LA RESPUESTA A Mi SÓ0C17‘,D,DE,,t
iNPORMACIÓN CON
FECHA 05 DE JULIO 201311TRAISGREDE 'kr -DERECHO A LA
INFORMACIÓN PUES VIOLA TIÓ, DISPOESTÓ EN EL ARTICULO 6°
FRACCIÓN I Y V DE LIIÓINItYrUCIMIDLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS YZELÁRtlel.10115, INCISO 8 FRACCIONES IX Y X
DE LA LEY QOXRÁSAPARENCjAn ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DIL mill
, 1E.,TMÁULIPAS EFECTIVAMENTE, LA Secretaría
S0510
de Finananburnigéi la Ibliáación constitucional dispuesta en la fracción
V del Viltuló‘6°711 Olí& asar entrega de la información solicitada, toda
tte,Út inilación debe ser pública de oficio y por lo tanto
len ltreLsa,aztetibie para todos los gobernados (medios electrónicos).
n4tdemás,t:
d,Lni cuerdo a la fracción I del mismo numeral, la autoridad debe
lanwpañáir
t
el derecho de acceso a la Información al principio
liftertliatativo de máxima publicidad cuando se encuentre en duda el daño
¡tintarás público que pudiere causar la publicidad de dicha información,
situación que en el caso que nos ocupa se vulneró. Para dar mayor
claridad a mi agravio, me permito transcribir la parte conducente del
numeral constitucional en comento: "Articulo 6°. [...]. Para el ejercicio del
derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán
por los siguientes principios y bases: I. Toda la Información en posesión
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal,
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por
razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos
en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los
medios electrónicos disponibles, la Información completa actualizada
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos".
(Énfasis añadido). De la lectura del articulo anterior se colige que toda la
Información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos debe
encontrarse en archivos actualizados que se publiquen a través de medios
electrónicos disponibles. En este sentido, la respuesta a la solicitud de
información viola mi derecho de acceso a la información en tanto que la
Secretada de Finanzas vulneró una obligación constitucional al no hacer
público el ejercicio de los recursos públicos y por tanto, transgredir el
principio de máxima publicidad. Es asl que la negativa del acceso a la

ei
É

PAninn 5

información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos por
concepto de publicidad oficial, no puede, bajo ninguna circunstancia,
declararse como información reservada, ya que la misma forme parte dala
Información que por obligación constitucional debe ser pública de oficio.
En este sentido, la autoridad vulnera también el principio de máxima
publicidad consagrado en la fracción I, del sexto numeral constitucional;
ya que, al negarme la Información solicitada, la autoridad omitió
considerar el hecho que toda la información en manos de cualquier
autoridad es de Intereses público y excepcionalmente podrá ser reservada
por causas de interés público, siendo Imperante que para declarar esta
reserva prevalezca el principio de máxima publicidad. Ahora bien, la
autoridad omitió considerar además, que dentro de su legislación especial
de la materia, se encuentra también instrumentado esta obligación
constitucional, ya que en su articulo 16, inciso 8, fracción IX Y X el
legislador es claro al señalar que se debe transparentar toda la
información relacionada con el presupuesto autorizado y el avance de su
ejercicio por trimestre así como el estado de ingresos y egreses. En este
sentido, me permito hacer una transcripción del numeral aludido a fin de
dar de mayor claridad a ml agravio: "ARTICULO 16. 1. Es obligación de los
sujetos de esta ley poner a disposición del público, difundir y actualizar de
oficio la siguiente Información: U) b) En el Poder Ejecutivo: 1.4 IX.
Presupuesto autorizado y avance de su ejercicio por trimestre; X. Estado
de Ingresos y egresos; De la transcripción de los preceptos anteriores se
colige que as una obligación de todos los entidades públicas del Estado
de Tamaulipas, mantener actualizada la Información derivada de su actuar,
así como publicar la información contenida en el 16* numeral, el cual a su
vez señala que el presupuesto asignado, los informes de su ejercicio y el
estado de egreses deben ser publicados de oficio. Así es, de acuerdo a la
Ley especial de le materia en el Estado de Tamaulipas, la información
relacionada con la asignación del presupuesto como su ejercicio debe
estar actualizada y ser publicada de oficio, disposición que se vulnera en
el presente caso, ya que la Secretaría de Finanzas, en su respuesta a mi '
solicitud de Información, omite entregar la Información al argumentar que
dicha información se encuentra clasificada como reservada en términos
de lo dispuesto en el articulo 27y 28 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. En este contexto, es
inadmisible que la autoridad, la momento de emitir su respuesta a mi
solicitud de Información, me niegue argumentando que la misma se
encuentra reservada en términos de los dispuesto en el articulo 27 y 28 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas, ya que en el supuesto de que dicha Información si se
encontrara publicada entonces el sujeto obligado tiene la obligación de
mostrarme el lugar en donde la pudiera encontrar; o bien, en el supuesto
de que dicha información no se encontrara publicada, entonces es
obligación de la autoridad remitirme la Información Integra, pues la misma
forma parte de la Información que debe transparentarse de oficio
conforme a lo dispuesto en el numeral 16 en los apartados transcritos. Es
así como la Secretaría do Finanzas y Administración incumple con las
obligaciones señaladas en el articulo 16, inciso 8, fracción IX y X de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas, toda vez que la información que debiera ser pública de oficio
y mantenerse actualizada constantemente la clasifica como reservada. .
En consecuencia, aún cuando la información solicitada, no se encontrara
dentro del sido de Internet para su consulta, la Secretada de Finanzas es
responsable de entregar dicha información de forma íntegra a fin de
garantizar el derecho de acceso a /a información de los gobernados,
actuando siempre bajo el principio de máxima publicidad. En este sentido,
aún cuando la información no se encuentre pública, la Secretada de
Finanzas debió hacerme entrega integra de la Información solicitada a fin
de resarcir su incumplimiento legal y constitucional y subsanar el daño
que representa no contar con la Información que por ley debe ser pública
de oficio y encontrarse al alcance de todos los gobernados. Luego
entonces, la solicitud hecha por la suscrita, al verse en el ejercicio de los
recuerdos públicos, debió ser contestada en su Integridad ya que la
misma forma parte de los obligaciones de transparencia dispuestas en el
artículo 6° de la CPEUM y el artkuio 16 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas Por las razones
aquí expuestas, solicito a éste H. Instituto de Transparencia que, conforme
a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
~irse O
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Información Pública del Estado de Tamaulipas, revocar la respuesta
emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas a mi
solicitud de Información con, a fin de que se me entregué el presupuesto
aprobado y el presupuesto ejercido para el pago de publicidad oficial del
periodo 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 SEGUNDO. LA
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, NOTIFICADA
EL 5 DE JULIO DE 2013, VIOLA MI DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSAGRADO EN LOS
ARTICULOS 6 Y 16 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS 3 Y 4 DEL
ARTICULO 28 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. La respuesta a
la solicitud de Información, la cual me fue notificada el 02 de abril de 2012,
por la Secretaria de Finanzas, a través de la dirección de correo
electrónico webmasten§tamaulipas.gob.mx , vulnera el principio de
legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto viola mi derecho de acceso a la
Información, toda vez que la fundamentación otorgada por la autoridad
para negarme el acceso a la Información por clasificarla como reservada, ,
no se adecua el caso concreto. Efectivamente, la autoridad viola ell
principio de legalidad de las resoluciones consagrado en el articulo II>
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, yrkque 8;111411
acto del que hoy me quejo, no existe fundamentado:7 que sradéluorál
caso y mucho menos una motivación que señale las razoneréle litretn579:.
de derecho que den lugar a la omisión en la entrené iKla t:Informaci60
to ajé:toldé> ara
relacionada con el presupuesto aprobado y el rfillnpués._.,
gasto en publicidad oficial del año 2012. Para OtriS'efeclet ~ermita
transcribir lo conducente del articulo 16 dela Cárta MegniThArticulo 16.Nadie puede ser molestado en su petWonateMta, dOirricillo. Papeles 0
posesiones, sino en virtud de mandarri l:Itto ésCritertaltoridad compete,
que funde y motive la causa tijel de Ziniceilinfientri.." (Énfasis añadido)
Del precepto constitucional tranácrito s'Aelliende que las autoridades
se encuentran obliggelii1WIfiihdarep 75M otivar sus resoluciones,
entendiéndose ppzie PilinercreltifrieJár con precisión el precepto legal
aplicable al caSiSoaretol pprmotivación que deben señalarse
claramentelatarcunstalcias,lespeclales, razones particulares o causas
~: - 4.-e,,
---- e- ••
inmediams.que s hayan tenido en consideración para la emisión del acto;
slendOta trktarnenteindispensable que exista adecuación entre los
aillíttvolYnifilidoittlas normas aplicables, es decir, que en el caso
Iconceef Se onfiguren las hipótesis normativas. Ahora bien, sobre los
orkipt rfundamentación y motivación, la Segunda Sala de la
. upreme Y orle de Justicia de la Nación ha sentado la tesis de
tp
lillsfllencla número 4, correspondiente a la Séptima Época, visible en la
Mina 18 de Informe correspondiente al año de 1973, segunda parte, que
a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.• De acuerdo con el
articulo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar
adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo
primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al
caso y, por lo segundo, que también debe señalarse con precisión, las
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que
se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y
las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las
hipótesis normativas. " (Énfasis añadido). De la tesis de jurisprudencia
transcrita, se desprende que toda autoridad, cualquiera que ésta sea e
Independientemente de su jerarquía, debe fundar y motivar
adecuadamente el acto de autoridad que emite para su actuar esté dentro
del marco juridlco de su competencia y brindar con ello seguridad jurídica
al gobernado. Por otra parte, podemos considerar que una resolución se
encuentra debidamente fundada, cuando la autoridad cita los preceptos
legales al caso concreto sujeto a estudio, los cuales además deberán
encontrarse apegados al orden constitucional, ya que de lo contrario se
afectarían las garantías de los gobernados. De lo hasta aquí expuesto, se
puede afirmar que la obligación de toda autoridad es fundar y motivar
debidamente su acto para que éste sea legal y produzca consecuencias
jurídicas a los gobernados, ya que en caso contrario nos encontraríamos
.,,,..,,,
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ante un acto Ilegal de autoridad que si se permitiera, acarrearía un estado
de inseguridad jurídica para los gobernados. Con respecto a las garantías
mencionadas, es aplicable la Jurisprudencia número 1 a./J. 139/2005,
emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible a la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXII, de diciembre de 2005, la cual es del tenor literal siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES
JURISPRUDENCIA LES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS RESPECTIVAMENTE Entre las diversas garantlas
contenidas en el segundo párrafo del articulo 14 de la Constitución
Politice de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de
audiencia, está la relativa al respecto de las formalidades esenciales del
procedimiento, temblón conocida como de debido proceso legal, la cual se
refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el
dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta
garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su
conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos
aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se
condene o absuelva al demandado resolviendo sobre todos los puntos
litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del
juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del
artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de
fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se
expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados
para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la
fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien,
como a las garantías individuales previstos en la Carta Magna le son
aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en
términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emiten
deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad
contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una
resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los
puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que
permiten expedida y que establezcan la hipótesis que genera su emisión,
así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales,
razones particulares o causas Inmediatas tomadas en consideración para
la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación
entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. "(Énfasis
añadido). Del criterio anterior se colige que la resolución recurrida es
susceptible de analizarse a la luz del articulo 16 constitucional, a fin de
corroborar que se encuentren indebidamente fundada y motivada y que
por lo tanto vulnera el principio de legalidad y mi garantía de seguridad
jurídica ya que en ningún momento, la Secretaría de Finanzas, al
responder a mi solicitud de Información motivó la razón por la cual omite
otorgarme el acceso a la información relacionada con el presupuesto
aprobado y el presupuesto ejercido para el gasto en publicidad oficial del
06 2012. Así es, en el caso que nos ocupa la autoridad señalada dentro del
cuerpo del correo electrónico enviado que la información se encuentra en
proceso de auditorio y que por esta razón la misma se encuentra
reservada en los términos de /as dispuesto en los artículos 27, 28 y 56 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas, los cuales señalan a la letra "ARTICULO 27. La Información
de acceso restringido, sea reservada, confidencial o sensible, no podrá
ser divulgada bajo ninguna circunstancia, salvo las excepciones
expresamente señaladas en esta ley". "ARTICULO 28. 1. Para efectos de
este ordenamiento se considera información reservada aquella que se
clasifique como tal, mediante la determinación del titular del ente público
correspondiente. 2. La Unidad de Información Pública planteará al titular
del ente público si la Información debe clasificarse como reservada una
vez que la misma sea solicitada y, exclusivamente, en los siguientes
casos: a) Su divulgación ponga en riesgo la vida, Integridad física, salud o
seguridad de cualquier persona; b) Su divulgación ponga en riesgo la
seguridad del Estado; c) Su divulgación pueda causar perjuicio a las
actividades de prevención o persecución de delitos, impartición de
Pánine.
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justicia, recaudación de contribuciones, ejercicio de la facultad de
expropiación o cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de
la ley; d) Su divulgación pueda dañar la estabilidad económica y financiera
del Estado; e) Los expedientes de los proceso judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, durante su
instrucción; O Las averiguaciones previas penales y /os dalos que puedan
comprometer las tareas de investigación en materia de procuración de
justicia; g) Los estudios, proyectos y presupuestos, cuya divulgación
pueda causar daño al interés público o implique poner en riesgo su
realización; h) Los documentos y datos que por disposición de la ley
tengan carácter de reservado; 0 Los datos de particulares que reciba el
ente público bajo la promesa de reserva, o que se encuentren
relacionados con derechos de propiedad intelectual o de propiedad
industrial que obren en poder del ente público; j) Los documentos o
comunicaciones internas que sean parte de un proceso dellberativo previo
a la toma de una decisión por parte del ente público ; y k) Su divulgación
pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de tercero. 3. La
determinación de clasificar la información como reservada deberá motivar
que la divulgación de la misma constituye una amenaza efectiva para el
interés protegido por la ley y que el daño que pueda producirse es mayor
que el interés público por conocer dicha Información. 4. La determinación'
señalada en el párrafo anterior indicará la fuente de la InforinacIónta
razón de su clasificación como reservada, las partes de los d6cumento,s1
en caso, que se reserven, el plazo de reserva y la Instancia resrasribléVde
su conservación. 5. La Información reservada tendrá esciscaLátterWr tri
periodo máximo de doce años, tratándose de entes públeds WatalaY di
seis años en el caso de entes públicos municipaletnevritmo71aciÓii . y la
adopción de la determinación correspondiente, 1(p420 delresWbodrá
ampliarse una sola vez hasta por un perlotkrIgul126. SI larncunstanclas
que motivaron la clasificación reserláda Ille,)átrif
óttnallán dejan de
concurrir, la misma podrá ser, objetudel gjerlicnlie la libertad de
Información, aun cuando no 1(‘' /rubión. crinip Mi:ni plazo de reserva
señalado previamente. 7. Sólo Ids:servid~:OblIcos serán responsables
de la eventual divulgacidirdé laformalidii reservada". "ARTICULO 56.
Las Unidades de„,inforniaciáírtütilkhendrán e su cargo las siguientes
atribuciones: sistemattíiV; actualizar y difundir a través de la
Internet IttinfOrmación'iírie lei'corr" esponda en términos de lo dispuesto
por losfillCaldral`23rde esta ley; b) Recibir y dar trámite a fas
Solicitudes dé InforMaCión pública y de ejercicio de la acción de habeas
datiNdkridits'e a seoldeer su recepción, contenido y trámite otorgado en la
1->
<
•-••
página deInternet
del ente público correspondiente; c) Resolver sobre las
idlláltudlinienliformación pública o la acción de habeas data mediante la
latilignáltán que corresponda conforme a esta ley, la cual estará
sor
debluamente fundada y motivada; d) Sistematizar, archivar y resguardar la
(ñformación de acceso restringido; e) Orientar a les personas en lo
concerniente al ejercklo de la libertad de información pública; O Promover
en el ámbito interno del ente público al que pertenezca, la actualización
periódica de la Información que debe publicarse por Internet g) Llevar un
registro de las solicitudes de Información pública y de las acciones de
hábeas data, distinguiéndose el resultado de la solicitud, los costos de su
atención y el tiempo de respuesta empleado; h) Promover la capacitación
y actualización de los servidores públicos en materia de Información
pública y de acciones de habeas data; I) Elaborar los formatos de solicitud
de información pública, así como de acceso y corrección de datos
confidenciales o sensibles; j) Determinar si la información solicitada es
pública o debe clasificarse como restringida en sus modalidades de
reservada, confidencial o sensible, conforme a los criterios establecidos
en esta ley; k)Rendir informe anual al titular u órgano competente del ente
público sobre las actividades realizadas con motivo de la aplicación de
esta ley; l) Enviar a los peticionarios de información pública y a quienes
ejerciten el derecho de corrección de datos, las notificaciones que se
generen con motivo del trámite de sus solicitudes; y m) Las demás que
sean necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de información
pública y la protección de datos confidenciales o sensibles, de acuerdo
con los principios establecidos en la presente ley". De la lectura de los
numerales anteriores se colige que la información puede ser reservada
por en cualquier de los supuestos transcritos del 28° numeral y que
Pánina Q

además, toda reserva de información debe encontrarse debidamente
fundada y motivada (párrafos 3 y 4 del artículo 28), situación que en el
caso que nos ocupa no ocurre ya que la autoridad al momento de fundar y
motivar su negativa para otorgarme la información solicitada, no hace
mención específicamente del supuesto de reserva que se enmarca en el
caso en concreto. En este sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo
3 y 4, artículo 28 de la Ley en comento, es responsabilidad de la autoridad
hacer mención de los fundamentos de derecho y los motivos, causas y
circunstancias que se adecuen el mismo para poder negar la información
por alguno de los supuestos de reserva contemplados en el mismo
numeral. En consecuencia la autoridad al señalar que la información que
solicite se encuentra reservada por lo dispuesto en el articulo 28, debió de
señalarse la fracción que dé lugar a la hipótesis normativa del caso en
concreto y además ser enfática en las razones, causas y circunstancias
por las cuales la Información solicitada se encuentra ubicada dentro de
alguno de estos supuestos. Luego entonces, al transgredir lo dispuesto
en los párrafos 3 y 4 del artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la información Pública del Estado de Tamaulipas, la autoridad viola el
principio de legalidad, y por tanto vulnera mi derecho de acceso a la
información. Por las razones aqui expuestas, solícito a este H. Comisión
Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del atado de
Tamaulipas, que conforme a lo dispuesto en las fracción 76 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas, revoque la respuesta a mí solicitud de información y solicité a
Ja Secretaria de Finanzas que responda a mi petición en la modalidad de
entrega solicitada; toda vez que su respuesta transgrede el principio de
legalidad y viola mi derecho de acceso a la información dispuestos en los
artículos 6 y 16 de la CPEUM, en realidad con lo dispuesto en el párrafo 3 y
4 del artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tamaulipas, al omitir hacer entrega de la
información relacionada con el presupuesto aprobado y el presupuesto
ejercido para el pago de publicidad oficial del periodo 1 de enero de 2012
al 31 de diciembre de 2012. P E TI TO RIOS PRIMERO.- Se tenga por
presentado el presente recurso en tiempo y forma, en términos del
capítulo Tercero de Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tamaulipas SEGUNDO.- Se me notifique sobre
cualquier resolución en el correo electrónico señalado en el proemio de mi
escrito. TERCERO.- En atención a las consideraciones anteriores, pido a
Usted se revoque la resolución Impugnada para que en su lugar se dicte
una nueva resolución en la que se disponga que se me proporcione la
totalidad de la información solicitada. ATENTAMENTE
11 de j olio de 2013" (Sic)

Como ya fue expuesto en antecedentes, la autoridad señalada corno
responsable fue omisa en rendir el informe circunstanciado requerido, sin
embargo en fecha cuatro de octubre de dos mil trece, hizo llegar la
siguiente información al recurrente por la vía electrónica, marcando copia
para este Instituto:

'CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, A 04 DE OCTUBRE DE 2013.

En atención a su solicitud de información siguiente:
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido
total para el pago de Publicidad oficia/ del 01 de enero de 2012 al
31dediclembre de 2012.
Al respecto, la Dirección de Comunicación Regional e Institucional de la
Coordinación de Comunicación Social, informa lo siguiente:
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El presupuesto aprobado y ejercido para el pago de publicidad oficial
contratada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la
Coordinación General de Comunicación Social durante el ejercicio de 2012 fue
por un monto total de 85.732 millones de pesos, mismo que se desglosa en el
siguiente cuadro.
2012
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eta

510

Terneelire

Trünntle
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TrIrrettril

Trimestre

$22,700,757.94

518,763,,327 04

$15627270 04

$11561 31134

$05.732 676.36

CamPerleill
Inetedendes

Los mensajes o campañas difundidas han sido en materia de salud, educación,
vivienda, desarrollo económico, turismo, Infraestructura, Finanzas, Empleo, a
Cultura, Prevención, Desarrollo Agropecuario, Programas Gubernamentales en e„
beneficio de la ciudadanla, entre otros
`;.:11
Sin otro particular, le envió un cordial saludo, reiterándome a sus órde s.
'19111r.
Atentamente
"":1:
X..
Lic. Ricardo Pueb la Ballesteros
Director Jurídico y de Acceso a la Informacidn Publieáldif ,SeCreta'f , de
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas". (diere
t . 1.1r

\
Aunado a lo anterior en fecha veinf nueve de noviembre de dos mil

; V trece, el ente responsaaPli ,,,laye puesta emitida, enviando al
correo del recurreakrctncló copia para este órgano garante la
siguiente infgresión "Ir

Victoria, Tamaulipas, e 29 de noviembre de 2013.

En atención a su solicitud de información Pública, por este medio, me permito
informar e Usted, que el Director de Comunicación Regional e Institucional de
la Coordinación de Comunicación Social, remite la respuesta a su solicitud de
información siguiente:
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido
total para el pago de publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de
diciembre de 2012.
AL respecto me permito proporcionar a Usted , la liga electrónica del
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 para el Estado de
Tamaulipas.
htto://ooarchivo.tamaulioas.00lmx/oeriodicosí2011/1211/ndficxxxvi-151201211F.pdf

Mi mismo le informo el presupuesto de Egresos citado expresa un monto de
$1,132,391,000.00 en el CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES, de los
cuales se autorizaron en la partida 361002, OTROS GASTOS DE DIFUSION E
INFORMACION por un monto de $159,541625.31.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo, reiterándome a sus órdenes.
Atentamente
Lic. Ricardo Puebla Ballesteros
Director Jurídico y de Acceso a la Información Publica de la Secretada de
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas". (Sic)

Párslrue 11

TERCERO.- Previamente a entrar al fondo del asunto, es preciso
destacar que en el caso concreto no se actualiza ninguna causa de
sobreseimiento por improcedencia que motive desechar el Recurso de
Revisión interpuesto.

Se afirma lo anterior porque el medio de defensa se interpuso dentro
de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de que el recurrente
tuvo conocimiento de la resolución respectiva, ya que la misma le fue
notificada en cinco de julio del presente año, presentando el presente medio
de impugnación el once del mismo mes y año, habiendo transcurriendo
cuatro días hábiles, del ocho al once de julio de dos mil trece; pero además,

Ir

este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene notici‘po ..."
de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con

a

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federactó ; y'seC
finalmente, la causal prevista en el inciso c), numeral 1, del articuloiTile la Eá
Ley, no merece pronunciamiento alguno en virtud de que fue derobadke,
manera expresa por las reformas al cuerpo legal en trato, publiclas el
veintitrés de mayo de dos mil trece en el Periódico Oficial de esta Entidad.

CUARTO.- En su Recurso de Revisión,
~expone que, el veinticuatro de mayo de dos mil trece, presentó
solicitud de información a la Secretaria de Finanzas de Tamaulipas, a quien
le requirió la siguiente información:
:sori6ro los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido
total para el pago de publicidad oficial del 01 de en n diciembre de 2012"(Sic)

Relata que el cinco de julio del presente año, mediante el correo
electrónico: webmaster©tamaulipas.gob.mx , el ente público responsable
le notificó la respuesta a la solicitud de información, comunicándola al
correo electrónico: siendo el contenido de la
respuesta lo que enseguida se transcribe:
En atención a su solicitud de información pública, me permito comunicar a
Usted, que la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo Estatal,
informa lo siguiente:
Por este medio, me permito informar a usted, que existe un Acuerdo de Reserva
de Información de fecha 1 de julio del ano 2013, del C. Coordinador de
Comunicación Social del Ejecutivo Estatal, mediante el cual se reserva por un
ano, el 1 de julio del 2013 al 1 de julio de 2014, la información relativa sujeta a
la auditoria practicada por la Dirección de Auditoria Pública de la Contratarla
Pánina 12
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Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas a las Oficinas del
Gobernador.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 27, 28 y 545 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de/Estado de Tamaulipas.
Atentamente
Lic. Ricardo Puebla Ballesteros
Director Jurídico y de Acceso a la Información
Pública de la Secretaria de Finanzas? (Sic)

Al estar en desacuerdo con lo anterior, el once de julio de esta
anualidad el aquí recurrente interpuso el Recurso de Revisión en contra de
la respuesta emitida por la autoridad responsable, a través de la cual le
niegan el acceso a la información solicitada por declararla como reservada
en términos de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de

stli
ansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tarn‘lipas,
I--

as

r lo cual expreso como agravios, el hecho de que la respuesta
it o
t

• lio de dos mil trece emitida por la autoridad responsa.;
e, .. ati~su
„
lit
apP3 re o de acceso a la información, por considertrIviiblat4iallartMulo 6°,
f; ri:.
trnVII
f c 'n I y V de la Constitución Politica de9ps*EstadoS. Unidos Mexicanos,
:,..st
'
1 como al diverso 16, inciso b), fracción. IX ...1 \ . _,.,11Ley de Transparencia
. . ,,,,,,
y cceso a la Información Publicalll Eltn Tamaulipas.

te

y

Argumentando ; thInbilb qúrá° lánecretaría de Finanzas de Tamaulipas
~1°
incumplió co 'la o li
ióritconstitucional establecida en el artículo 6°,

4

fracción.

. cagón Política de los Estados Unidos Mexicanos, al

omitits9. á de la información peticionada, toda vez que esta
informatn‘be ser pública de oficio, es decir, encontrarse accesible para
todos los gobernados, a través de los medios electrónicos; Además,
consideró que de conformidad con el artículo 6°, fracción I, de la
Constitución Federal, la autoridad debió acompañar al derecho de acceso a
la información el principio interpretativo de máxima publicidad.

Así mismo manifestó que la Secretaría de Finanzas quebrantó una
obligación constitucional al no hacer público el ejercicio de los recursos
argumentando que no puede bajo ninguna circunstancia declararse como
información reservada. Además, refirió que la autoridad omitió considerar
que dentro de la legislación especial de la materia de transparencia en el
precepto 16, inciso b), fracción IX y X el legislador es claro al señalar que se
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debe transparentar toda la información relacionada con el presupuesto
autorizado y el avance de su ejercicio por trimestre, así como el estado de
ingresos y egresos por lo que, aun cuando la información solicitada, no se
encontrara dentro del sitio de Internet para su consulta, el ente responsable
debió de entregar dicha información de forma íntegra, a fin de garantizar el
derecho de acceso a la información de los gobernados, actuando siempre
bajo el principio de máxima publicidad.

Por lo que, debido a lo anterior, el ahora recurrente solicitó a este
Instituto que de conformidad al articulo 76 de la Ley de Transparencia
vigente en el Estado, revocara la respuesta de cinco de julio de dos mil
trece emitida por el titular de la Unidad de Información Pública dé:"
Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, con la finalidad de que se le .higa
ga
entrega el presupuesto aprobado y el presupuesto ejercido para el pan de

se

publicidad del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 1/4 ;
mil doce.

Asimismo,

considereró que la respuesta a

la solicitud de información violaba su derecho de acceso a la información y
el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no
existía fundamentación que se adecuara al caso y mucho menos una
motivación que señalara las razones de hecho y derecho que diera lugar a
la omisión de la entrega de la información, por lo que, vulneraba el principio
de legalidad y la garantía de seguridad jurídica ya que en ningún momento
la Secretaría de Finanzas del Estado, al responder la solicitud, fundamentó
la razón por la cual omitió otorgar el presupuesto aprobado y el presupuesto
ejercido en publicidad oficial del año dos mil doce, sino que, solamente, hizo
alusión a que la información solicitada se encontraba en proceso de
auditoria y por tal motivo la misma se consideraba reservada en términos de
lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 56 de la Ley de Transparencia vigente
en el Estado.

Además, el recurrente expuso que las resoluciones que emitan las
autoridades deberían cumplir con las garantías del debido proceso legal, de
Dbninn 14
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conformidad con el artículo 14 de la Constitución Politica de los Estado
Unidos Mexicanos.

Por su parte, como ya fue asentado con anterioridad, el ente público
responsable fue omiso en rendir el informe circunstanciado requerido, no
obstante de haber sido notificado mediante los conductos legales
correspondientes, de lo que se da noticia en los antecedentes cuarto y
quinto de esta resolución, sin embargo, en la bandeja de entrada del correo
electrónico institucional: atencion.alpublico©itaitorg.mx , se recibió el
uatro de octubre del presente año, un mensaje de datos procedente del
1...--

•ab orreo electrónico: ricardo.puebla@tamaulipas.gob.mx , enviado Sor el
SI
de la Unidad de Información Pública de la Secretaría de Fi
zas de
rr

cifr arliLlipas, a través del cual hizo llegar la informaci , ré tiV • al
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rel uesto aprobado y ejercido para el pagg.fr
• 11
ap
1
k.,.iblickda
• :
oficial
rit tada por el Gobierno del Estado dé if Zulia
avés de la
a y la In II
oordinación General de Comunicación, SóCialgante el ejercicio 2012,
is. que fue por un monto . tptá de U17,1476.36 (OCHENTA Y CINCO

ILLONES, SETECIENTON ' . NTIA\t't DOS MIL, SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS 'EaS.; 6/100 .N), argumentando que las campañas

d

.s

difundidas h ffisidoWiatén
• de salud, educación, vivienda, desarrollo
,.‘
econpat....n
:s P,Mstructura, finanzas, empleo, Cultura, Prevención,
Desab gWario, Programas Gubernamentales en beneficio de la
I.,

ciudadna
1,0 ntre otros, siendo ésta solamente parte de la información
requerida por el aquí recurrente en su solicitud de información de
veinticuatro de mayo de dos mil trece, misma que dirige al correo
cuyo titular es Y
marcando copia al correo oficial de este Instituto. Por lo que en esa misma
fecha y en alcance al correo electrónico citado con anterioridad la autoridad
responsable presentó ante la oficialía de partes de este órgano garante, el
oficio SF/DJAIP/0450/2013, mediante el cual informa que en esa propia
fecha dio contestación a la solicitud de información formulada por el hoy
recurrente, solicitando además el sobreseimiento del presente Recurso de

‘....-

Revisión.
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Aunado a lo anterior en veintinueve de noviembre del presente año,
en la bandeja de entrada del correo electrónico institucional ya señalado, se
recibió nuevamente un mensaje de datos procedente del correo electrónico
oficial de la autoridad responsable, dirigido al recurrente a través del cual
hace llegar en complemento a la información anteriormente descrita, una
liga electrónica del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2012 para
el Estado de Tamaulipas, siendo esta la siguiente:
http://poarchivolamaulipas.gob.mx/periodicos/2011/1211/pdf/cxxxvi-1511211F.pdf, informando que el presupuesto de egresos citado expresa un

monto de $1,132,391,000.00 (UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS
MILLONES, TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M. N.) en
el CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES, de los cuales se autorizaron
en la partida 361002, OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACICe
por un monto de $159,549,625 .31 (CIENTO CIENCUANTAi
NtVE

ni
VEINTICINCO PESOS 31/100 MM.), peticionada por el aquí recurr
Ite ta
MILLONES QUINIENTOS CUARENTE Y NUEVE MIL SEISCI

su solicitud de información de veinticuatro de mayo de dos mil trece, rn1
que dirige al coa cuyo titular es
1~~111 y marcando copia al correo oficial de este Instituto. Y de
la misma forma la autoridad responsable remite a este Instituto el dos del
presente mes y año, el oficio SF/DJAIP/0553/2013, informando que el
veintinueve de noviembre del año en curso, se dio contestación a la solicitud
de información formulada

, solicitando

además el sobreseimiento del presente Recurso de Revisión por los
anteriores motivos.
Fijada la /itis en los términos recién apuntados, en el siguiente
considerando se analizará la información solicitada por el recurrente y la
información emitida el cuatro de octubre y el veintinueve de noviembre de
dos mil trece, por el titular de la Unidad de Información Pública de la
Secretaría de Finanzas del Estado.

QUINTO.-Estando así las cosas, tenemos que la Información
solicitada por , en un primer momento fue
declarada como reservada por el titular de la Unidad de Información Pública
DIninm 14

•

ta•
in

041

s. ¡it.~más!~
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de la Secretaria de Finanzas, haciendo alusión para lo anterior a un acuerdo
de reserva de fecha uno de julio de dos mil trece, en el cual, según el dicho
del funcionario, el periodo de reserva sería comprendido del uno de julio de
dos mil trece, al uno de julio del dos mil catorce, fundamentándose para lo
anterior en los artículos 27, 28 y 56 de la Ley de la materia, sin embargo en
ningún momento se allegó a los autos el acuerdo anteriormente descrito, ni
se hicieron constar por ningún otro medio legal, indicios que presumieran su
existencia, por lo que es cuestionable que al tratarse de información de
naturaleza eminentemente publica, como lo es el presupuesto aprobado
para el pago de publicidad oficial y lo que se ejerció del mismo, del uno de
enero de dos mil doce, al treinta y uno de diciembre del mismo gibó, la
S.--

misma pretenda ser encuadrada dentro de la considerada feomo de (Seso
réstringido, bajo la modalidad de información resery,,adán
, p .sttqela
risa trata única y exclusivamente de conocerar b
etiV
l es o pkbado y
ej cido respectivo al año dos mil doce, porítuárito t'acial '
P
fl

ro destinado

la publicidad oficial del Gobierno daEsVd5ffinformación financiera que

'en rii'anera alguna puede actuallnr lasnpótésis previstas en el ya citado
4.5:all
..:Ntr.
articulo 28, numeral 2, dSá -ley denlálnáteria, mismo que enseguida se
áffilk,
'IR: In%
transcribe:
AN:ietr
• c)

"Adlculotr

44.

—

14Ay
it
2. a lint . ed de Información Pública planteará al titular del ente público
le
acliti'n debe clasificarse como reservada una vez que la misma sea
jicrt,19,- exclusivamente, en los siguientes casos:
y a) Su divulgación ponga en riesgo la vida, integridad física, salud o
seguridad de cualquier persona;
b) Su divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado;
c) Su divulgación pueda causar perjuicio a las actividades de prevención
o persecución de los delitos, impartición de justicia, recaudación de
contribuciones, ejercicio de la facultad de expropiación o cualquier otra
acción que tenga por objeto la aplicación de la ley;
CI) Su divulgación pueda dañar la estabilidad económica y financiera del
Estado;
e) Los expedientes de los procesos judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, durante su instrucción;
f) Las averiguaciones previas penales y los datos que puedan
comprometer las tareas de investigación en materia de procuración de
justicia:
g) Los estudios, proyectos y presupuestos, cuya divulgación pueda
causar daño al interés público o implique poner en riesgo su matización;
té Los documentos y datos que por disposición de la ley tengan carácter
de reservado;
i) Los datos de particulares que reciba el ente público bajo promesa de
reserva, o que se encuentren relacionados con derechos de propiedad
intelectual o de propiedad industrial que obren en poder del ente público;
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j) Los documentos o comunicaciones internas que sean parte de un
proceso deliberativo previo a la toma de una decisión por parte del ente
público; Y
k) Su divulgación pueda generar una ventaja personal indebida en
perjuicio de tercero
„

Aunado a lo anterior, tal y como se desprende de la foja 25 del
sumario en estudio, el cuatro de octubre del presente año, se recibió en la
bandeja de entrada del correo electrónico Institucional un mensaje de datos
procedente del correo electrónico oficial ricrado.pueblaatamaulipasciob.mx ,
enviado por el Titular de la Unidad de Información Publica del Sujeto Publico
Obligado en el cual se hacía constar el envió de diversa información al
correo electrónico
~11111

el cual corresponde a MB
, en el que señalaba que el presupuesto aroba9

.

y

y ejercicio para el pago de publicidad oficial contratada por el Gobier del

Estado de Tamaulipas, durante el ejercicio 2012, ascendía a un molió total
de $85. 732 (OCHENTA Y CINCO PUNTO SETECIENTOS TR NTfrrjult
DOS MILLONES DE PESOS) adjuntando al mismo un tabuladorilsrrili
que fue reproducido en antecedentes correspondiente al año dos mil doc
en el cual se desglosaba por trimestres, la cantidad de anteriormente
señalada.

Lo anterior fue complementado con el segundo correo electrónico a
través del cual el titular de la Unidad de Información Publica del ente
Responsable, hizo llegar al recurrente, tal y como se aprecia a foja 28 de
autos, la información consistente específicamente al capítulo 3000, de
Servicios Generales, señalando que se autorizaron en la partida 361002,
denominada OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION, la
cantidad de $159,549,625.31 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
PESOS 31/100 M.N.) lo cual viene a complementar el correo electrónico

enviado el cuatro de octubre del año en curso, ya que en el primero aparece
únicamente como se puede apreciar en el tabulador anteriormente descrito,
la cantidad total de $ 85,732.676.36 (OCHENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS 361100 M.N.), misma que aduce al presupuesto ejercicio, y en
segundo correo electrónico aquí señalado la responsable fue precisa en
Pánine IR
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•
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señalar que dentro del presupuesto de egresos en el capítulo 3000 se
autorizo a la partida 361002 denominada OTROS GASTOS DE DIFUSION
E INFORMACION, un monto total de $159,549,625.36 (CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 36(100 M.N.), lo cual
corresponde al presupuesto aprobado para los gastos de la publicidad
oficial tal y como fue requerido por el ahora recurrente.

Pues bien, en principio, debe decirse que le asiste razón al
revisionista cuando aduce que el ente público responsable transgredió su
derecho de acceso a la información al negarle en un primer ~Ojo lo
dir
solicitado, además de que éste fue omiso en reL

¡ circunstanciado, establecido en el artículo 75 de la
fl' igor; sin embargo, segun de las fojas 22 a la 30.:détjpr serlee
e eispediente, el
• jeto obligado demostró vía electrónica alkcto7 an Ce ernstituto que

S

. 11;a:
cuatí° de octubre y veintinueve dbrioviénibilltdé dos mil trece, hizo

í llegar la información solicitadatl aallarre ante a través de la vía
/SILVA ;1111:0
electrónica, marcando coposa] correuflial de este Instituto.

Por lo WiTo›,nigps‘tio resuelven estiman que la Secretaría de
:ás
41e

.

II .; al 0.3

'-ailet

reparó las violaciones cometidas al derecho

Ceso a la información de

Consecuentemente, debe observarse que el artículo 77, numeral 2,
inciso d) de la Ley, establece lo siguiente:
Articulo 77.-...

a Procede el sobreseimiento del recurso de revisión en los siguientes casos:

d) El ente público responsable de la resolución impugnada la modifique o
revoque, dejándose sin efecto la materia.

En el caso que nos ocupa, toda vez que la Secretaria de Finanzas del
Estado entregó, durante la secuela de este procedimiento, la información
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requerida, tal proceder equivale a dejar sin efectos la negativa de acceso
que motivó la interposición de este medio de defensa; por lo tanto, se
actualiza la causal de sobreseimiento establecida en la porción normativa
en trato,• por lo que se concluye que el presente medio de impugnación ha
quedado sin materia.

, Ante tal estado de cosas, en la parte dispositiva de este fallo deberá
declararse el sobreseimiento del Recurso de Revisión interpuesto por MB
en contra de la Secretaría de Finanzas de
Tamaulipas.

SEXTO.- Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 8° del

Reglamento Interior .del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informarn

brAem

de Tamaulipas, las resoluciones de este órgano garante se harán púbfet
ías,
asegurándose en todo momento que la información reservada, confid cials ec9e
$ . e)
o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fall
e ,

a

publique en el portal de Internet del Instituto, deberá hacerse en formato . ....
1
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.- Se sobresee el Recurso de Revisión interpuesto por

en contra de la Secretaría de Finanzas de
Tamaulipas, en virtud de los razonamientos expuestos en el considerando
quinto de la presente resolución.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como 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 ultima
de los nombrados, quienes son asistidos por el \I
icenciado Andrés González
Galván, Secretario Ejecutivo de este Instituto, qui °Autoriza.

Lic. Roberto Jaime
Comisionado
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Comisionado
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Dra. Rosalinda Salinas
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Lic. Andrés González Ca
Secretario Ejecutivo
‘

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO (1812013) DICTADA EL DIECINUEVE DE DICIEMBRE
DOS MIL TRECE, DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN R11/019/20131RST, INTERPUESTO POR
/11111~1.E.N CONTRA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE TAMAULIPAS.
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