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Recurso de Revisión: RRl091/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00029019 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a dos de abril de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl091/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por generado 
respecto de la solicitud de información con número de folio 00029019 presentada ante 

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

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su 

cCIISoa.e~pJito de interposición, haber formulado el quince de enero de dos mil diecinueve, 
'01' 

solié~d de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al 
o 

CRETA~nt¡W1iento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número 
JECUTlJ':folio i0029019, en la que requirió lo siguiente: ., 

fE. 
iS' 

..... ~a.'""""¡"'"'t 4' "¿Cuánto gastó el gObiemo de Nuevo Laredo en la compra de bebidas los meses de 

.... noviembre y diciembre 2018? 
- Copia y comprobante de pago a proveedor o proveedores de bebidas alcohólicas 
durante noviembre y diciembre del 2018 
¿ Cuánto gastó el gobiemo de Nuevo Laredo en botellas personalizadas de vino que se 
repartieron durante diciembre 2018? 
-Comprobante de pago y copia de factura al proveedor de botellas personalizadas de vino 
que se regalaron a nombre del alcalde Enrique Rivas y Nuevo Laredo (imagen adjunta) 
(Favor de contestar completa mi solicitud)" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dieciocho de febrero de dos 

mil diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 
del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), 

comunicó lo siguiente: 

"DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TESORERIA y FINANZAS 
OFICIO: STF-0875/19 

ASUNTO: EL QUE SE INDIQUE 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

Nuevo Laredo, Tamps., Jueves 14 de Febrero de 2019. 
Por medio del presente y en atención al oficio No. SCT-00826/2019, se informa que en el 
sistema contable del municipio no existe registro de pagos a proveedores por concepto 
de "bebidas" como se indica en la solicitud. 

ATENTAMENTE 
CPC. DAN/EL TIJERINA VALDEZ 

SECRETARIO DE TESORERIA y FINANZAS MUNICIPAL." (Sic) 
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Aunado a lo anterior, anexó copia de los oficios RSI-00029019 y SCT-

00826/2019, de fechas dieciocho de febrero y veintiuno de enero, ambos de dos mil 

diecinueve, correspondientemente, por medio de los cuales se le dio a conocer la 

respuesta al particular, y por el cual se le solicito la búsqueda de la información al 

área que se encarga de la misma. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el articulo 158, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, vía 

correo electrónico, manifestando lo siguiente: 

"En el mes de diciembre 2018 el gobiemo de Nuevo Laredo regalo botellas de bebidas 
conmemoraüvas de Nuevo Laredo pero en su contestación negaron que hubiera algún 
concepto o registro sobre la compra de lo que les preguntaba. Adjunto la imagen de os 
obsequios otorgados en el mes de diciembre. "(Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la Comisionada 

Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el mismo a la Ponencia 

correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el veintiséis de 'febrero del dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de 

impugnación, y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término 

de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el 

proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de 

conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia 

vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. El seis de marzo de dos mil diecinueve, el Titular dela 

Unidad de Transparencia, hizo llegar el oficio, que hizo llegar a través de un mensaje 

de datos a la cuenta de correo electrónico de este organismo garante, mediante el 

cual manifestó sus alegatos en los términos siguientes: 

"Buenas tarde C.
Por este conducto se le notifica que como seguimiento al RecU/so de Revisión 
interpuesto por usted en contra del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El cual 
fue admitido por el Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas 
con fecha veintiséis de febrero de dos m¡) diecinueve y se integró al expediente 
RRl091/2019, denVado de la solicitud de infonnación con folio: 000290'19, y notificado a 
esta Unidad de Transparencia el martes 26 de febrero de 2019, se adjunta archivo .pdf 
que contiene Información al respecto proporcionada por el área correspondiente. 
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Atentamente 
Unidad de Transparencia 

Nuevo Laredo, Tamaulipas" (Sic) 

RR/091/2019/A! 

Aunado a lo anterior, anexó copia del oficio SCT-01300/2019, de fecha primero 

de marzo de dos mil diecinueve, por el cual el Titular de la Unidad de Transparencia le 

hizo del conocimiento al área sobre el recurso de revisión; así como copia del oficio 

STF-1008/19, signado por el Secretario de Tesorería y Finanzas, de fecha cuatro de 

marzo del año en curso, por el cual manifestó que los artículos anexos en dicha 

solicitud no correspondían a erogaciones realizadas por el municipio. 

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 

ocho de marzo de dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

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

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
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Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse prelliamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cerveceria Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como /-ferman en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacíón y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: l. 70P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ". ,;. esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la ObligaCión que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 
sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 
orden público. 
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En ese sentido, es de resaltar que el particular hacer valer como agravio una 

causal de improcedencia y sobreseimiento, prevista en los artículos 173, fracción V, y 

174, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas, cuyo contenido de inserta a continuación: 

"ARTicULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada. 
" 

ARTicULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

IV.· Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en 
los términos del presente Capítulo. (Sic.) 

De lo anterior es posible advertir que el recurso de revisión se tendrá como 

desechado por improcedente, cuando una vez admitido aparezca una causal de 

improcedencia como en el caso concreto lo es la impugnación de la veracidad de la 

información proporcionada al momento de interponer su medio de impugnación, lo 

que se actualiza en el presente asunto toda vez que se encuentra formulando su 
único agravio, tal como se muestra a continuación: 

Solicitud 

"¿ Cuánto gastó el gobierno de Nuevo Laredo en 
la compra de bebidas los meses de noviembre y 
diciembre 2018? 
- Copia y comprobante de pago a proveedor o 
proveedores de bebidas alcohólicas durante 
noviembre y diciembre del 2018 
¿Cuánto gastó el gobierno de Nuevo Laredo en 
botellas personalizadas de vino que se 
repartieron durante diciembre 2018? 
-Comprobante de pago y copia de factura al 
proveedor de botellas personalizadas de vino 
que se regalaron a nombre del alcalde Enrique 
Rivas y Nuevo Laredo (imagen adjunta) 
(Favor de contestar completa mi solicitud)" (Sic) 

Agravio 

"En el mes de diciembre 2018 el gobierno de 
Nuevo Laredo regalo botellas de bebidas 
conmemorativas de Nuevo Laredo pero en su 
contestación negaron que hubiera algún 
concepto o registro sobre la compra de o que 
les preguntaba. Adjunto la imagen de os 
obsequios otorgados en el mes de diciembre. " 
(Sic) 

En base a ello, es de resaltar que se hace notar que en el presente recurso de 

revisión el agravio estriba en la veracidad de la información entregada por el Sujeto 
obligado, en ese sentido, resulta conveniente invocar el criterio 31/10, emitido por el 

organismo garante nacional de la materia, cuyo contenido de inserta a continuación: 

Criterio 31/10 
"El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con 
facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos 
proporcionados por los sujetos obligados. El Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con 
autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el 
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ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las 
solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las 
dependencias y entidades, Sin embargo, no está facultado para pronunciar'Se sobre la 
veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las 
solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los 
articulos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto. 
Expedientes: 
2440/07 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Lujambio Irazábal 
0113/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores <lel Estado -
Alonso Lujambio Irazábal 
1624/09 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos - María Marván Laborde 
2395/09 Secretaría de Economía - María Marván Laborde 
0837/10 Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de C.v. - María Marván 
Laborde" (Sic) 

Dicho criterio, establece que el Organismo garante federal si bien se encuentra 

facultado para resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información 

y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades, cierto es 

también que, la Ley Federal de la materia no le confiere faGUltad alguna para 

pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por los sujetos 

obligados a las solicitudes de información, 

En virtud de lo anteriores artículos 173, fracción V, y 174, fracción IV, Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad y versar la totalidad del agravio sobre la 

veracidad, este Instituto de encuentra impedido de entrar al estudio del fondo del 

asunto, ya que éste Órgano Garante no está facultado para pronunciarse sobre la 

veracidad de la información que los Sujetos Obligados ponen a disposición de los 

solicitantes en respuesta a las solicitudes de información; situación que se aleja de las 

atribuciones de este Instituto, máxime que al momento que ponen a disposición ésta, 

la misma tiene carácter de oficial y se presume veraz, 

Por lo que, en términos de los artículos 169, numeral1, fracción 1, 173, fracción 

V, y 174, fracción IV, Ley de Transparencia vigente en la Entidad, en la parte 

dispositiva de este fallo, deberá declarase el sobreseimiento del Recurso de 

Revisión interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 
publique en el portal de Internet del Instituto, asi corno en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 
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tache teda aquella infermación que censtituya un date persenal, cuya publicación está 

prohibida si n.o ha mediade auterización expresa de su titular e, en su case, de quien 

le represente, tal ceme le impenen les artícules 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 
113, de la Ley de Transparencia y Accese a la Infermación de Tamaulipas y Capítule 

IX de les Lineamientes generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
infermación. 

Per le anteriermente expueste y fundade se 

RESUELVE 

.80°%" PRIMERO: Cen fundamente en el artícule 174, fracción IV, de la Ley de 
OA 

.~., Transparencia y Accese a la Infermación Pública del Estade de Tamaulipas, se <;. 
<' 

,TA lA f¡ sobresee el presente Recurse de Revisión interpueste cen metive de la se licitud de 
UTI A ¡¡< infermación cen número de felie 00029019, en centra del Ayuntamiento de Nuevo 

J 
'f¡" Laredo, Tamaulipas, de cenfermidad cen les razenamientes expuestes en el 

4' 
censiderand.o SEGUNDO del presente reselución. 

SEGUNDO.- Se hace del cenecimiente del recurrente que en case de 
encentrarse insatisfeche cen la presente reselución, le asiste el dereche de 
impugnarla ante el Institute Nacienal de Transparencia, Accese a la Infermación y 

Pretección de Dates, así ceme en el Peder Judicial de la Federación, le anterier de 
cenfermidad cen el artícule 177, de la Ley de Transparencia y Accese a la Infermación 

Pública del Estade de Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye al Secretarie Ejecutive netificar a las partes, de 

cenfermidad cen el artícule 171, de la Ley de Transparencia y Accese a la Infermación 
Pública del Estade de Tamaulipas y el acuerde ap/10/04/07/16 del cuatre de julie del 

presente añe, dictade per el Plene de este erganisme garante. 

ARCHíVESE el presente asunte ceme cencluide. 
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Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Cario!; López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidenta la primera y ponente el tercero de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

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

GA~ 
Dra. Rosaljnda Salinas Treviño 

Comisionada Presidenta 

.s 
", .¡;:; 
~ ? 

Lic. Roberto Jaime Arreola o 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

'!:' 

Licenci Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN I?ENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl09112019JAI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NUMERO DE FOLIO 00029019 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS. ' , 

BMLI 
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