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Recurso de Revisión: RR/120/2019 y sus acumulados 127/2019 y 131/2019. 
Folios de las solicitudes de información: 00044519,00045419 Y 00045919. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/120/2019, y sus 

acumulados RR/127/2019 y RR/131/2019, formado con motivo del Recurso de 

Revisión interpuesto por Matamoros2 Heroica Matamoros, en contra del 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base 

en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitudes de información. El veintitrés de enero del dos mil 

diecinueve, el particular formuló tres solicitudes de información al Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

identificadas con los números de folio 00044519, 00045419 Y 00045919, por medio de 

las cuales requirió lo que a continuación se describe: 

FOLIO: 00044519 

"Desglose del 100 poreiento del presupuesto de comunicación social por persona 
física o persona moral. Identificar el medio de comunicación, productora, agencia o 
similares y su representante legal con dirección fiscal. Detallado por los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018. En el caso de no haber 
ejercida el 100 por ciento del presupuesto asignado a este rubro, favor de detallar 
los montos y a donde se desviaron los recursos. Favor de incluir los contratos de 
prestador de servicios y copia de la alta de proveedor de cada uno en el listado" 
(Transcripción de la solicitUd) 

FOLIO 00045419 

Desglose del 100 por ciento del presupuesto de comunicación social por persona 
física o persona moral. Identificar el medio de comunicación, productora, agencia o 
similares y su representante legal con dirección fiscal. Detallado por los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018. En el caso de no haber 
ejercido el 100 por ciento del presupuesto asignado a este rubro, favor de detallar 
los montos y a donde se desviaron los recursos. Favor de incluir los contratos de 
prestador de servicios y copia de la alta de proveedor de cada uno en el listado" 
(Transcripción de la solicitUd) 

FOLIO 00045919 

"Desglose del presupuesto de comunicación social por persona física o persona 
moral por el concepto de difusión. Detallar si son concesiones de radio, Iv, 
periódicos, portales de intemet, productoras, sistema de cable, columnista, similares 
o colaboradores de los mismos. Ordenar por montos superiores a menores. 
Detallado por los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018. 

SEGUNDO. Respuestas del sujeto obligado. El veintiuno de febrero del 

dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), 

respondió a todas las solicitudes de información, comunicando lo siguiente: 
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Respecto a 105 folios 00044519 y 00045419: 

Estimado (a) solicitante 
PRESENTE. 

"H. Matamoros, Tamp a 20 de febmro de 2019 

En atención a la solicitud de fecha 23 de Enero de 2019 que fuera planteada mediante la 
Plataforma de Transparencia ante este Ayuntamiento me permito informarle lo siguiente: 

a) Se remitió oficio mediante el cual se solicita se si/Van a proporcionar la información 
respecto a: "Desglose del presupuesto de comunicación social por persona fisica o 
persona moral por el concepto de difusión. Detallar si son concesiones de radio, tv, 
periódicos, portales de intemet, productoras, sistema de cable, columnista, similares 
o colaboradores de los mismos. Ordenar por montos superiores a menores. 
Detallado por los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018." 

b) Se recibió la siguiente respuesta mediante' oficio 050/2019 por parte de la Tesorería: 

Ejercicio 2018 
Concepto: Se/Vicios de Comunicación Social y Publicidad 
Presupuesto anual aprobado $60'080,000.00 
Presupuesto mensual aprobado $5'006,666.67 
Aprobado para octubre $5'006,666.67 
Aprobado para noviembre $5'006,666.67 
Aprobado para diciembre $5'006,666.67 

c) Por parte de la Dirección de Comunicación Social se recibió el oficio DCS/252/2019 
en el que hace mención a unos archivos entregados a esta Unidad de forma digital 
mismos que son adjuntados a este oficio como ANEXO 1. 

En ese sentido se deja a disposición del solidtante la información proporcionada por la 
unidad administrativa precitada. 

En caso de estar inconforme con la misma, se le hace saber que tiene un plazo de 15 días 
siguientes a la recepción de la presente, para interponer ante el Órgano Garante el recurso de 
revisión correspondiente, mismo que se sustanciará de conformidad con a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

LIC. FABIOLA DEL ROCIO MOLlNA SIFUENTES 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" (Sic) (firma legible) 

Así mismo, anexó copia de los Oficios números DCS/251/2019 y 

DCS/252/2019, a su respectivo folio, ambos de fecha veinte de febrero del dos mil 

diecinueve, por medio del cual, el Director de Comunicación Social remite a la Titular 

de la Unidad de Transparencia, como anexo, la información respecto al desglose del 

100 por ciento del presupuesto de Comunicación Social por persona física o persona 

moral por concepto de difusión, detallando el medio de comunicación; además, 

agregó los oficios 049/2019 y 050/2019, de fecha 29 de enero del 2019, mediante los 

cuales el Tesorero Municipal informa lo referente al presupuesto de comunicación 

social detallado por los meses de octubre a diciembre del 2018, 

Además, referente al folio 00045919, el sujeto obligado allegó la siguiente 

información: 

H. Matamoros, Tamp a 20 de, febrero de 2019 
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Estimado solicitante 
P R E S E N T E. 

En atención a la solicitud de fecha 23 de Enero de 2019 que fuera planteada 
mediante la Plataforma de Transparencia ante este Ayuntamiento me permito informarle 
lo siguiente: 

a) Se remitió oficio mediante el cual se solicita se sirvan a proporcionar la información 
respecto a: "Desglose del presupuesto de comunicación social por persona fisica o 
persona moral por el concepto de difusión. Detallar si son concesiones de radio, tv, 
periódicos, portales de intemet, productoras, sistema de cable, columnista, similares 
o colaboradores de los mismos. Ordenar por montos superiores a menores. Detallado 
por los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018." 

b) Se recibió la siguiente respuesta mediante oficio 050/2019 por parte de la Tesorería: 

Ejercicio 2018 
Concepto: Servicios de Comunicación Social y Publicidad 
Presupuesto anual aprobado $60'080,000.00 
Presupuesto mensual aprobado $5'006,666.67 
Aprobada para octubre $5'006,666.67 
Aprobado para noviembre $5'006,666.67 
Aprobada para diciembre $5'006,666.67 

c) Por parte de la Dirección de Comunicación Social se recibió el oficio DCS/252/2019 
en el que hace mención a unos archivos entregados a este Unidad de forma digital 
mismos que son adjuntados a este oficio como ANEXO 1. 

En ese sentido se deja a disposición del solicitante la información proporcionada por la 
unidad administrativa precitada. 

En caso de estar inconforme con la misma, se le hace saber que tiene un plazo de 15 
días siguientes a la recepción de la presente, para interponer ante el Órgano Garante el 
recurso de revisión correspondiente, mismo que se sustanciará de conformidad con a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

LIC. FABIOLA DEL ROCIO MOLlNA SIFUENTES 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Sic) (firma legible) 

TERCERO. Interposición de los recursos de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el particular se dolió de las 

respuestas otorgadas por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer los Recursos de Revisión, tal y como lo 

autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

RECURSO 12012019 

"El Sujete obligado no responde a la solicitud de infqrmación, nuevamente identificar 105 
proveedores sea persona física o moral con el medio de comunicación que representan 
(nombre comercial). Favor de actualizar la información con lo actual hasta la fecha de 
contestación año 2019. Incluir la muestra (en cualquiera de sus formas, imágenes, fotografías, 
composiciones especiales, composiciones, iconos, audios, videos, diseño) que soporta cada 
factura pagada y copia de la alta como proveedor con todos los documentos de soporte 
inctuyendo el nombre del funcionario público que autorizo la contratación de los servicios. 
Entrega vía el Portal de Transparencia, usa y/o CD/DVD" (Sic) 

RECURSO 12712019 

"El Sujeto Obligado no respondió a la sol'lcitud. Nuevamente se solicita la misma información 
incluyendo copias de cada factura pagada y contrato. Favor de incluir la muestra (en cualquiera 
de sus formas, imágenes, fotografías, composiciones especiales, composiciones, iconos, 
audios, videos, diseño) que soporta cada factura pagada y copia de la alta como proveedor con 
todos los documentos de soporte incluyendo el nombre del funcionario público que autorizo la 
contratación de Jos servicios. Entrega en formato ExceJ vfa el Portal de Transparencia, USB y/o 
CDIDVD." (Sic) 
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RECURSO 131/2019 

"El sujeto obligado no respondió a la solicitud, Nuevamente se solicita la misma informaclón 
incluyendo copias de cada factura pagada y contl"ato incluir todo el año 2018 por mes hasta la 
fecha de elaboración año 2019. Señalar si hutlQ cambio de proveedores y montos con el 
porcentaje de incremento o disminución del año 2018 al 2019. Favor de incluir la muestra (en 
cualquiera de sus formas, imágenes, fotografías, composiciones especiales, composiciones, 
iconos, audios, videos, diseño) que soporta cada factura pagada y copia de la alta como 
proveedor con todos los documentos de soporte incluyendo el nombre del funcionario público 
que autorizo la contratación de los servicios. Entrega en formato Excel vla porta! de 
transparencia, USB y/o CO/OVO. (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído del veinticinco de 

febrero del dos mil diecinueve, la Comisionada Presidenta turnó los Recursos de 

Revisión a las diversas Ponencias, ordenando los respectivos Comisionados la 

formación del expediente y su ingreso estadístico, bajo la luz del artículo 168, de la 

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

QUINTO. Acumulación y Admisión. En fecha 06 de marzo del 2019 se 

determinó la acumulación de los presentes recursos, por existir identidad de 

recurrente, autoridad recurrida, y solicitud de información; admitiendo a trámite los 

presentes medios de impugnación, declarando 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 del proveído en mendón, las partes manifestaran lo que a su 

derecho conviniera. 

por lo que se estimó necesario que ambos medios de impugnación fueran 

resueltos en un solo proyecto de resolución confeccionado por la misma ponente; 

por lo que con fundamento en los artículos 162 y 168, fracción 1, de la Ley de 

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

y los articulos 79 y 81 del Código de Pn:>cedimientos Civiles para el Estado de 

Tamaulipas aplicado de manera supletoria, se ordenó la acumulación de los 

expedientes aquí señalados, glosándose el impugnatorio más I'eciente a los autos 

del de mayor antigüedad, a fin de que, esta ponencia procediE~ra a la elaboración 

del proyecto de resolución. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el veintidóll de marzo del año 

que transcurre, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado en 

cuestión, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de este Instituto, al 

cual anexó en formato "PDF", el oficio de fecha 21 de marzo del 2019, exponiendo 

lo siguiente: 

"H. Matamoros, Tamaulipas a 21 de marzo del 2019 
RECURSO DE REVISION: RR/120 y sus acumulados/2019/1 

RECURRENTE: [ ... ] 
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... doy contestación al recurso de revisión 120 y sus acumulados 2019/1 derivado de 
las solicitudes de información Folios 00044519, 00045419 Y 00045919, 
respectivamente presentado por [ ... ] en los siguientes términos: 
[ ... ] 

MEDIOS DE PRUEBA 
1.- Documental Publica consistente en oficio girado por la Unidad de Transparencia 
fechado el 14 de marzo del 2019, a la Tesoreria Municipal (Anexo 1) para la emisión 
de la información solicitada, que por razón de su materia puede obrar en los archivos 
del área administrativa antes mencionada. 
2.- Documental publica consistente en oficio girado por la Unidad de Transparencia 
fechado el 14 de marzo del 2019, a la Dirección de Comunicación Social (Anexo 2) 
para la emisión de la información solicitada, que por razón de su materia puede obrar 
en los archivos del área administrativa antes mencionada. 
3.- Documental publica consistente en oficio recibido en la Unidad de Transparencia 
de fecha 19 de marzo, signado por el Tesorero Municipal dando contestación al oficio 
girado por esta Unidad de Transparencia (Anexo 3). 
4.- Documentales Publicas consistentes en tres oficios recibidos en la Unidad de 
Transparencia de fecha 20 de marzo, signado por el Director de Comunicación Social 
dando contestación a el oficio girado por esta Unidad de Transparencia (Anexo 4, 5 Y 
6). 
5.- Se adjuntan los siguientes hipervínculos que son evidencias, facturas, contratos y 
el detallado del presupuesto ejercido: 

http://www.mediafire.comlfile/xv394vwkr9a5ene/CONTRATOS.ziplfile 
http://www.mediafire.com/file/vzuivx483111 viz/facturas.zip/file 
http://www.mediafire.comlfile/0Iibm90buucbw2/1istas.zip/file 

https://www.mediafire.comlfile/phpg9xwp6di4rw9/EVIDENCIAS2.zip/file 
https:l/www.mediafire.comlfile/354cex1 095a4vvIlEVIDENCIAS.zip/file 

Asi mismo se hace referencia que el recurrente amplio la solicitud de información en lo 
referente al folio 00045919, ya que en su solicitud original solicita hasta el año 2018 y 
en el recurso solicita hasta el año 2019. No obstante se agrega la información hasta el 
año solicitado 2019. Es improcedente según lo señala el articulo 173 Fracción VII. De 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 
También en lo estipulado en el capitulo IV, Art. 182 referente a los criterios de 
interpretación de la referida Ley; Criterio 01/2017.- Es improcedente amplias las 
solicitudes de acceso a información, a través de la interposición del recurso de 
revisión. Y Criterio 03/2017.- No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de acceso a la información. 

En virtud de lo anterior, esta Unidad de Transparencia a dado cumplimiento a sus 
obligaciones contenidas en los articulas 6 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 12, numeral 1, 20,21 Y 146, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas; y por lo 
que respecta al artículo 189 numeral 1, se considera desechar este recurso de revisión 
ya que no se actualiza ningún supuesto preVisto en el articulo 159, del citado 
dispositivo legal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito: 

PRIMERO: Se me tenga dando contestación al Recurso de Revisión citado al rubro. 
SEGUNDO: En el momento procesal oportuno se sobresea el presente Recurso. 

ATENTAMENTE 

llC. FABIOlA DEL ROCIO MOltNA SIFUENTES 
DIRECTORA DE lA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" (SIC) (FIRMA lEGIBLE) 

0121] 

Agregando además los anexos descritos en el oficio detallado con antelación, 

consistente 108 anexos 1 y 2, en los oficios UT/149/2019 y UT/150/2019, de fecha 14 

de marzo del 2019, mediante los cuales la Titular de la Unidad de Transparencia les 

requiere al Tesorero Municipal y al Director de Comunicación Social la información 

solicitada por el particular; así como el anexo 3, consistente en el oficio 168/2019 de 

fecha 19 de marzo del 2019, mediante el cual, el Tesorero Municipal emite la 
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respuesta correspondiente a la solicitud, informando el presupuesto de comunicación 

social; además, los anexos 4 y 5, contienen lais respuestas emitidas por el Director de 

Comunicación Social, en los cuales proporciona la pá~lina electrónica 

transparencia.matamoros.gob.mx, a fin de que sea consultado el apartado de 

transparencia "comunicación social" respeGto al mes de septiembre de 2018; 

entregando además, la información requerida referente al periodo de: octubre de 2018 

a enero 2019; informando que el presupuesto asignado se encuentra ejercido al1 00% 

y que la copia de alta de proveedor la puede encontrar en la página de transparencia, 

la fracción XXXII "Padrón de proveedores y contratistas"; manifestando que la 

contratación de los servicios para la difusión de las actividades del Ayuntamiento 

recae en el Director de Comunicación Social Miguel Garay Ávila. 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. El veintiséis de marzo del dos mil 

diecinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

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

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

En consecuencia, este órgano revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión y sus acumulados, bajo el tenor de los si9uientes 

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

PRIMERO. Competencia. El Pleno ele I Instituto de Transparencia y Acceso a la 

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

de Revisión y sus acumulados, 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 articulas 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 los medio de impugnación que nos ocupan, esta 

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

del recurso de revisión y sus acumulados, 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 
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Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 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. Hemnann 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 María de 
Jesús, 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre de! ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1 ra, 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, Mayoria 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 Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.7 oP. 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 /1/ y 91, fracción /1/, 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 articulo 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 MA TERIA 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." 
(Sic) 

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 
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sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido de los asuntos con antelación; no se tiene 

noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en los casos en concretos, ',e actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado. 

Así como también reúnen el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en específico en la fracción VI, relativa a la falta de respuesta a una solicitud de 

acceso a la información. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular en cada uno de sus medios de clefensa fue claro desde el momento de la 

presentación de los recursos, al manifestar la falta de respuesta a un~1 solicitud de acceso 

a la información. 

Así también cabe señalar que los recursos de revisión, no se encuentran 

encaminados a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el 

agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inicio o bien se 

trate de una consulta. 

Oportunidad de los recursos. Los medios de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados em el artículo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de las respuestas a sus 

solicitudes de información, ya que las mismas le fueron otorgadas el veintiuno de 

febrero de dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintidós de 

febrero del año referido, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo 

tanto, se tiene que el particular presentó los recursos al primer dí~1 hábil otorgado para 

ello, esto es dentro del término legal estableGido. 

Procedibilidad de los Recursos de Revisión. En los medios de defensa el 

particular manifestó: 

RECURSO 120/2019 

"El Sujéto obligado no responde a la solicitud de informaGÍón, nuevamente identificar 
los proveedores sea persona física o moral con el medio de comunicación que 
representan (nombre comercial). Favor de actualizar la información con lo actual 
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hasta la fecha de contestación año 2019. Incluir la muestra (en cualquiera de sus 
formas, imágenes, fotografías, composiciones especiales, composiciones, iconos, 
audios, videos, diseño) que soporta cada factura pagada y copia de la alla como 
proveedor con todos los documentos de soporte incluyendo el nombre del 
funcionario público que autorizo la contratación de los servicios. Entrega vía el Portal 
de Transparencia, usa ylO CDIDVD" (Sic) 

RECURSO 127/2019 

"El Sujeto Obligado no respondió a la solicitud. Nuevamente se solicita la misma 
información incluyendo copias de cada factura pagada y contrato. Favor de incluir la 
muestra (en cualquiera de sus formas, imágenes, fotografías, composiciones 
especiales, composiciones, iconos, audios, videos, diseño) que soporta cada factura 
pagada y copia de la alta como proveedor con todos los documentos de soporte 
incluyendo el nombre del funcionario público que autorizo la contratación de los 
servicios. Entrega en formato Excel vía el Portal de Transparencia, usa ylo 
CD/DVD." (Sic) 

RECURSO 131/2019 

"El sujeto obligado no respondió a la solicitud. Nuevamente se solicita la misma 
información incluyendo copias de cada factura pagada y contrato incluir todo el año 
2018 por mes hasta la fecha de elaboración año 2019. Señalar si hubo cambio de 
proveedores y montos con el porcentaje de incremento o disminución del año 2018 
al 2019. Favor de incluir la muestra (en cualquiera de sus formas, imágenes, 
fotografías, composiciones especiales, composiciones, iconos, audios, videos, 
diseño) que soporta cada factura pagada y copia de la alta como proveedor con 
todos los documentos de soporte incluyendo el nombre del funcionario público que 
autorizo la contratación de los servicios. Entrega en formato Excel via portal de 
transparencia, usa y/o CDIDVD." (Sic) 

DI:! 1 

Por lo cual, en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio invocado por el recurrente en cada uno de 

sus recursos se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 

1, fracción VI, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

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

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia de los Recursos de Revisión. De la revisión a las 

constancias y documentos que obran en el expediente y sus acumulados, se advierte que 

el tema sobre el que este órgano garante se pronunciará será en determinar si el sujeto 

obligado fue omiso en dar respuesta a las solicitudes de información del particular. 

CUARTO. Estudio del asunto. En sus solicitudes de información formuladas a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Matamoros, 

Tamaulipas, a las cuales se les asignaron los números de folio 00044519, 00045419 Y 

00045919, el particular solicitó el desglose del cien por ciento del presupuesto de 

comunicación social, por persona física o moral, pidiendo que le identificaran el medio de 

comunicación, productora, agencia o similares, además de su representante legal con 

dirección fiscal, respecto al periodo de septiembre a diciembre del 2018. Solicitando que 

en caso de que no se hubiese ejercido el presupuesto el cien por ciento del presupuesto 

asignado, le detallaran los montos y a donde se habían desviado esos recursos, pidiendo 
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le incluyeran los contrato~ de prestador de servicios y copia del alta del proveedor de 

cada uno en el listado, detallado por montos siuperior a menor. Variando únicamente el 

periodo en la última de las solicitudes, pues en el folio 00045919, la información la 

requirió por el lapso de octubre a diciembre del 2018. 

Ahora bien, se tiene que, la Titular dl~ la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), dentro de los diversos folios, anexando a cada uno de ellos un oficio 

de fecha 20 de febrero del año que transcurre, por medio del Gual le informó el 

procedimiento realizado para que la diversas áreas susceptibles de contar con la 

información, recibiendo respuesta del titular de la tesorería quien le informó el 

presupuesto anual y mensual aprobado; recibiendo también, por parte del Director de 

Comunicación social, el desglose del presupuesto de comunicación social, con la 

segregación de persona física o moral, por el periodo señalado en sus solicitudes de 

información. 

Inconforme con las respuestas, el solicitante, acudió a este Or¡¡anismo garante del 

derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

a interponer Recursos de Revisión, manifestando como agravio en cada uno de ellos, que 

no se le había respondido a su solicitud. 

Por otro lado, es de resaltar que no pasa desapercibido para quienes esto 

resuelven que, al momento de la interposición del recurso de revisión, el solicitante, en 

sus agravios expuso lo siguiente: 

FOLIO 00044519: 

" ... Favor de actualizar la información con lo actua/.hasta la fecha 
de contestación año 2019. Incluir la muestra (en cualquiera de sus 
formas, imágenes, fotografías, composIcIones especiales, 
composiciones, iconos, audios, videos, diseño) que soporta cada 
factura pagada y ... con todos los documentos de soporte 
incluyendo el nombre del func:ionario público que autorizo la 
contratación de los servicios. Entrega vía el Portal de 
Transparencia, usa y/o CD/DVD" (Sic) 

FOLIO 00045419 

"... Nuevamente se solicita la misma información incluyendo 
copias de cada factura pagada y contrato. Favor ele incluir la 
muestra (en cualquiera de sus formas, imágenes, fotografías, 
composiciones especiales, composiciones, iconos, audios, videos, 
diseño) que soporta cada facl'ura pagada y ... el nombre del 
funcionario público que autorizo la contratación de los servicios. 
Entrega en formato Excel vía el Portal de Transparencia, usa y/o 
CD/DVD." (Sic) 
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FOLIO 00045919 

"... Nuevamente se solicita la misma información incluyendo 
copias de cada factura pagada y contrato incluir todo el año 2018 
por mes hasta la fecha de elaboración año 2019. Señalar si hubo 
cambio de proveedores y montos con el porcentaje de 
incremento o disminución del año 2018 al 2019. Favor de incluir 
la muestra (en cualquiera de sus formas, imágenes, fotografías, 
composiciones especiales, composIcIones, iconos, audios, 
videos, diseño) que soporta cada factura pagada y ... con todos 
los documentos de soporte incluyendo el nombre del funcionario 
público que autorizo la contratación de los servicios. Entrega en 
formato Excel vía portal de transparencia, usa y/o CD/DVD. 
(Sic) 

01J:~ 

Lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 173, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas resulta improcedente requerir la 

información antes referida, pues el momento procesal ha fenecido, tratándose entonces 

de una ampliación a las solicitudes de información formuladas el veintitrés de enero de 

dos mil diecinueve. 

Robustece lo anterior, el criterio 027/2010, emitido por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, versa de la siguiente manera: 

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o 
datos personales, a través de la interposición del recurso de revisión. En 
aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de 
información o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta 
ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, 
sin petjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva 
solicitud en términos de la Ley de la materia. 

Expedientes: 
5871/08 Secretaría de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - Ángel Trinidad Zaldívar 
5417/09 Procuraduría General de la República - Maria Marván Laborde 
1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Social- Sigrid Arzt Colunga 
1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - María Elena Pérez-Jaén Zermeño" (Sic) (El énfasis es propio) 

Si bien es cierto, lo anterior no es un imperativo para quienes esto resuelven, toda 

vez que el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

cuenta con autonomía e independencia en sus resoluciones y representa la máxima 

institución para el acceso a la información en el Estado, ello acorde al artículo 175, de la 

Ley de la materia, también es verdad que conviene su invocación para una mejor 

apreciación del sentido que debe tomar el presente asunto, ello de conformidad con el 

artículo 7, de la normatividad citada con antelación. 

Lo anterior, tras su enunciación une y completa la argumentación esgrimida por el 

Organismo Garante Federal de Acceso a la Información, que no podrán ser incluidas 
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cuestiones diversas a las planteadas originalmente ante determinadél autoridad, en el 

caso concreto, nos referimos a la que fue requerida mediante las solicitudes de 

información del veintitrés de enero del dos mil diecinueve, así como también, que la 

ampliación de ésta al momento de interpon¡,r los Recursos de Revisión, esto es el 

veintiuno de febrero del año en que se actúa, no podrán constituir materia del 

procedimiento a substanciarse en dichos medios de defensa. 

Por lo tanto, lo procedente es ceñirse estrictamente al contenido del artículo 33, 

numeral 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, luego entonces, tras una interpretación de lo anterior, este Instituto 

determina que en el presente asunto, únicamente se estudiarán las cUElstiones planteadas 

en las solicitudes de información primigenias, 'formuladas el veintitrés de enero de dos mil 

diecinueve, por el hoy recurrente ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas. 

Por lo que, con fundamento en el artículo 173, fracción VII, y en los criterios antes 

trascritos, resulta improcedente pronunciarse respecto a lo que no fue expuesto dentro de 

sus solicitudes de información, pues en las mismas no requirió las copias de las facturas 

pagadas y contrato; así como tampoco solicitó la información por todo el año 2018, por 

mes, hasta su elaboración año 2019, ni pidió que se le señalara si hubo cambio de 

proveedores y montos con el porcentaje de incremento o disminución del año 2018 al 

2019, así como que se le incluyera la muestra que soporte cada factura pagada y copia 

de la alta como proveedor con todos los documentos de soporte incluyendo el nombre del 

funcionario público que autorizó la contratación de los servicios y que se entregara en 

formato "EXCEL" vía portal de transparencia, USB y/o CDIDVD; por lo tanto, el estudio del 

presente asunto se deberá centrar única y exclusivamente en el agravio esgrimido por el 

particular, esto es, referente "EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDIO A LA 

SOLICITUD ... ", encuadrando el mismo en la causal establecida en el artículo 159, 

numeral 1, fracción VI, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 146, de la Ley 

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

relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTICULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicit,mte, antes de su vencimiento. "(Sic) 
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01.1,3 

De lo anterior, se advierte que dicho articulado refiere que la respuesta a una 

solicitud deberá ser notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte 

días contados a partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

Asimismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta diez 

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán 

ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud de 

información el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por lo cual el ente recurrido 

contaba con un plazo de veinte días hábiles para atender la solicitud, plazo que inició el 

veinticuatro de enero de dos mil diecinueve y concluyó el veintiuno de febrero del 

año en comento. 

No obstante, al realizar una inspección de oficio al Sistema de. Solicitudes de 

Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), se advirtió que el Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, proporcionó una respuesta a las solicitudes de información el día 

veintiuno de febrero del mismo año, como a continuación se muestra: 
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Con lo anterior, es posible observar que las respuestas emitidas por la 

dependencia en comento, fueron otorgadas dentro de los términos que establece el 

artículo 146, de la norma en trato, lo que fue corroborado con las impmsiones de pantalla, 

insertada con anterioridad, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida respetó 

el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido en tiempo y forma la 

solicitud que dio origen al presente recurso de revisión, por lo que, ,~ste Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por el rel~urrente y se confirma la actuación en el 

término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 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, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 

autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasifica ció n y desclasificación dE~ la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RE:SUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipa,s, se 

CONFIRMAN las respuestas emitidas el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, 

por la autoridad responsable, otorgada en atención a las solicitudes de información con 

folios 00044519, 00045419 Y 00045919, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

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

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

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04l07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

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

siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y 

da fe. 

Dra. ROS~~ "> 
Comisionada Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

cenciado Sa' Palacios Olivares 
Se ario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/120/2019/AI y ACULUMADOS, INTERPUESTOS 
CON MOTIVO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00044519, 00045419 Y 00045919, EN CONTRA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULlPAS, 
DSRZ 
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