
In .. titulo do TransplIIlIncla yAccaso 
a la Información de Tamaul!pas 

RR/122/2019/AI/03 y SU 
ACUMULADO RR/132/2019/AII01 

Recurso de Revisión: RR/122/2019/AI/03 
y su acumulado RRl132/2019/A1/01. 

Folios de las Solicitudes de Información: 00044819 y 00045819. 
Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a seis de mayo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/122/2019/AI/03 y su 

acumulado RR/132/2019/AI/01, formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto 

por MATAMOROS 2 HERÓICA MATAMOROS, generado respecto de las solicitudes de 

información con números de folio 00044819 y 00045819 presentadas ante el 

Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en 

los siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 
~ \>,':. ,-" 

PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recljrrente,manife~f6i,en sus 
- -. - - "~o - /j -,', 

escritos de interposición, haber formulado el veintitrés dé"én,eropel'd9§,m1If diecinueve, 

solicitudes de información a través de la Platáf~rmí'l; NaciqD~t'(je'f:~nsparencia al 
._ ~<_ \ __ ':':', -~-4!' i_~ ,;.(,; _," 

Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas,. laspqales' fueron identificadas con los 
,) ~:'_ '¡J \-f(';, ': r/,;: '~;': ':i;;'· 

números de folio 00044819 y 00045819;vEln las q\.lE¡reqljirió lo siguiente: 
" ',' ~':,---·!f;¿';'/, :/':1',/ 

'" 
" ':\ 

"Desglose del 100Pqr cientociel ~h.áJ!Jé~t6fde comunicación social por persona física 
o persona moral. JcJ~;:rlífic.ar',ehr!edid;de cotiJUnicación, productora, agencia o similares y 
su repres,entahtehlegalconédire.cciQn fiscal. Detallado por los meses de septiembre, 
octubre,:ndViíimbre y aíciff",predelaño 2018. En el caso de no haber ejercido el 100 por 
CiflQtO d,ei:p@S'IIPuestq}S'ignado a este rubro, favor de detallar los montos y a donde se 
ciesÍíiaroi¡.fosrecuriJds,.Faljor de incluir los contratos de prestador de servicios y copia de 

v<{á'alt~.depipv'Jf'<!.or di} cada uno en el/istado." (Sic) 

SEGUNDo, Respuesta del sujeto obligado. El veintiuno de febrero del 

presente'año, 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: 

C.f· .. ] 

"CD. Rlo BRA VO, TAMAUL/PAS, A 20 DE FEBRERO DEL 2019. 
OFICIO: UT/SI/044I19 
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACiÓN 

Hago referencia a su solicitud de información pública promovida a este Sujeto 
Obligado por la Ley de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, el pasado 23 
de Enero del 2019, con número de folio 00044819. 

A efecto y con fundamento en el artículo 146 del referido ordenamiento legal, 
anexo información derivada del oficio UT/SI/012119 de esta Unidad de Transparencia a la 
Tesorería Municipal, cuya respuesta fue presentada en el oficio 048/2019/DFAde fecha 
20 de febrero del 2019. " 

Sin otfÓ particular, reciba usted un cordial saludo." 

ATENTAMENTE: 
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C.[ ... ] 

LIC. CRISTINA TORRES ROSAS 
TITULART DE LA UNIDAD DE TRASNPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y P/?OTECC/ÓN DE DATOS 
PERSONALES (Sic) (Una firma legible) 

"CD. Rlo BRAVO, TAMAULlPAS, A 20 DE FEBRERO DEL 2019. 
OFICIO: UT/SI/045:f19 
ASUNTO: SOLlC/rUD DE INFORMACIÓN 

Hago referencia a su solicitud de información pública promovida a este Sujeto 
Obligado por la Ley de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, el pasada 23 
de Enero del 2019, con número de folio 000451119. 

A efecto y con fundamento en el articulo 146 del referido ordenamiento legal, 
anexo información derivada del oficio UT/SI/013/19 de esta Unidad de Transparencia a la 
Dirección de Comunicación Social, cuya respuesta fue presentada en el oficio 
049/2019/DFA de fecha 20 de febrero deI201!1." 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE: 
LIC. CRISTINA TORRES ROSAS 

TITULART DE LA UNIDAD DE' TRASNPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DA TOS 

PERSONALES (Sic) (Una firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó los oficios 048/20191DFA y 049/2019IDFA, por medio 

de los cuales, el C.P.A Cecilio Morales Esparza, Tesorero Municipal informó que esa 

administración dio inicio en el mes de octubre, por lo tanto, del presupuesto solamente se 

afectó el mes de diciembre en donde se reali:~aron pagos a Medios de Comunicación, así 

como que del mes de septiembre no contaban con documentación que demostrara dicho 

rubro. 

Aunado a lo anterior anexó, un tabulador denominado "Medios de Difusión 

Diciembre 2018", mismo que se encontraba dividido por los rubros: "nombre", 

"Representante legal", "Giro", "W de proveedor", "Dirección Fiscal", "Factura" y "Monto del 

Contrato", así. como los veintidós contratos que comprobaban lo anterior. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

veintidós de febrero del dos mil diecinueve, el particular acudió a este Organismo 

garante a interponer los Recursos de Revisión, por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando en ambos, lo siguiente: 

"El sujeto obligado no respondió correctamente la solicitud. Nuevamente, se solicita 
IDENTIFICAR EL MEDIO DE COMUNICACJON (nombre comercial) y copia del ALTA DE 
PROVEEDOR con TODA LA DOCUMENTACION DE SOPORTE. No desglosa el cien 
por ciento del presupuesto en por los meses de octubre y noviembre 2018. Favor de 
señalar que no se ejerció el presupuesto total si es el caso. Incluir la misma información 
a los meses de enero y febrero 2019. Favor de incluir COPIA DE LA FACTURA Y la 
muestra (en cualquiera de sus formas, imágenes, fotografías, composiciones especiales, 
composiciones, iconos, aUdios, videos, diseño) que soporta cada factura pagada y el 
nombre del funcionario público que autorizo la contratación de los servicios. Entrega via 
el Portal de Transparencia, USB y/o CD/DlfD." (00044819) 

"EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDIO A LA SOLICITUD. NUEVAMENTE SE 
SOLICITA LA MISMA INFORMACION INCLUYIENDO COPIAS DE CADA FACTURA 
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PAGADA Y CONTRATO.lNCLUIR HASTA LA FECHA DE ELABORACION AfÍlO 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 vía el Portal de Transparencia, USB y/o 
CDIDVD." (00045819) (SIC) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el veinticinco de febrero del año que 

transcurre, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando los 

mismos a las Ponencias correspondientes 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. Acumulación y Admisión. Ahora bien, el veintidós de marzo del dos 

mil diecinueve, de una análisis que se realizó a las constancias que conforrn¡m los 

Recursos de Revisión RR/122/2019/AII03 y RR/132/2019/AI/01, se .pudo .des.ta9aJ¡ que 
,> i '~~'~;""'i::"":'\' '--: ~-; -o": 

ante este Instituto se tramitaban dos asuntos en los que existía identJcI$idde recurtente, 

, de autoridad responsable, así como identidad en la solicitud. d~ .. i.~fofrri:a¿i¿\1;PP~ lo 
'<,:: -.;:S ~_. '_",:, ',:', ,C;', <:::, 

que se estimó necesario que ambos medios de impugnac;iQ[lJu~rán\rel?uelt()s en' un solo 
.:_ ",!,;.<,:~<~;:" -~':<",", f,'}1:;/y·: :",,!','X) 

proyecto de resolución confeccionado por la misma ponente; porl() qLu3'con fundamento 

en los artículos 162 y 168, fracción 1, de l~·",L~Y.·~é.\:;~ra.~~~ar~ncia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tªrpauli~~~, yJós áÍiÍí~t.i16s 79 y 81 del Código de 

Procedimientos Civiles para eLEst",do:,!le Tá'!lauli.lilas aplicado de manera supletoria, 
:>;0'\;\1:,:;,_,'>.:' -: ,,<--\ ,., '<,:;;;\~'-:_. 

se ordenó la acumulación de 10sexpediel'lJesaquí señalados, glosándose el impugnatorio 
-', ',', ' \", ".- ,,' ~,' 

más reciente a los auto~:;delde.:rríayo.r:\.",ntigüédad, a fin de que, esta ponencia procediera 
-~",;,. ~:, - ,:,,_'.'x_., \':, '. 'é', ,-,', -', 

a la elaboracióndeLproyeGtoQe re~0ItJéión. 
" 'o, -,.,.' <.'._. __ 

Qel~ism.1;) móao, la Comisionada Ponente, admitió a trámite los Recursos de 

Revisión, notím:ahdó lo anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de que e>, . '" 

manifestár~n 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 cuatro de abril del dos mil diecinueve, el ente recurrido 

hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del particular, girado con copía al 

correo electrónico de este Instituto, mismo que contenía un archivo en formato "POF" 

conformado por el oficio UTlRR/004, el cual a la letra decía lo siguiente: 

'~SUNTO: CONSIDERACIONES LEGALES. 
RECURSO DE REVISiÓN: RR/122 Y ACUMULADO/2019 
RECURRENTE: [. . .j 
OFICIO: UT/RR/004 

LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA 
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS. 
PRESENTE: 

[ ... J 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Con relación a la interposición del recurso de revisión RR/122 Y 
ACUMULADO/AI/3, me permito señalar que con objeto de reafirmar los principios 
constitucionales y legales en materia de transparencia y acceso a la información que 
esta Unidad de Transparencia observa, informó a esta Autoridad que en fecha 28 de 
marzo del presente copia simple del acuse del oficio número UT/SI/071/19, de esta 
propia fecha (anexos 1), dirigido al CP.A Cecilia Morales Esparza, Tesorero Municipal, 
que contiene el requerimiento de la solicitud de información del C. {. . . J, que fuera 
notificada a esta Unidad mediante el presente recurso de revisión, a efecto de modificar 
o aclarar la respuesta de la información solicitada. 

SEGUNDA.- En fecha 02 de abril del presente año, la Unidad a mi cargo recibió 
el oficio 076/2019DFA signado por el CP.A. CECIL/O MORALES ESPARZA, Tesorero 
Municipal, (anexo 2) mediante el cual hace constar lo siguiente: 

1) No existe información correspondiente al mes de septiembre del 2018. (se 
anexa resolución del Comité de Transparencia) (anexo 3). 

2) No cuentan con la información del presupuesto de comunicación social 
2018 por tal motivo es imposible realizar el desglose. 

3) El único pago realizado al rubro de comunicación social, por la Tesoreria de 
la actual administración, durante el ejercicio 2018, fue en el mes de 
diciembre, se anexa lista de pagos a medios de difusión (anexo 4), 
ordenado por monto de mayor a menor. 

4) Se anexan contratos de los prestadores de servicio, así como la lista de 
proveedores como comprobante de alta (anexo 5) 

Po lo anteriormente expuesto y fundado a Usted Comisionado Ponente del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, respetuosamente 
solicito: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma, el presente ocurso con 
las CONSIDERACIONES LEGALES que acreditan la debida gestión del recurso de 
revisión interpuesto por el C. [ .. .] 

SEGUNDO.- Sobreseer el presente Recurso de Revisión promovido por el C. 
[ .. .j, en virtud de las razones esgrimidas en el cuerpo de las presentes consideraciones 
legales. 

PROTESTO LO NECESARIO: 
Rlo Bravo, TamaU'lipas, 03 de abril de 2019. 

LIC. CRISTINA TORRES ROSAS 
TlTULART DE LA UNIDAD DE TRASNPARENCIA 

(Sic) (Una firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó los oficios UT/SI/071/19 y 076/2019/DFA. por medio 

de los cuales la Titular de la Unidad de Transparencia giraba de nueva cuenta la 

búsqueda de la información, así como por el que le daban respuesta. 

Finalmente anexó la RESOLUGIÓN NÚMERO 001/2019 DEL ACTA 

EXTRAORDINARIAlTRASNPARENCIAl001/2019, por medio de la cual el Comité de 

Transparencia confirmaba la inexistencia de la información del mes de septiembre del 

dos mil dieciocho, así como veintidós contratos suscritos con diversos proveedores. 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. El cinco de abril del dos mil diecinueve, con 

fundamento en el artículo 168 fracciones V '1 VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de 

instrucción dentro de los recursos en cemento y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 
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Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo. 

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 10rpre~lsto en 
"Y o,' :/' :-'" ':::/'Ji~ 

los artículos 42, fracción 1/, 150, fracciones I y 1/, de la Ley General de:'l:r,~ps~~~E!I'l~j'~J de 

Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución pd¡¡ffJí~C¡¿í;E,$t~p'q;de 
-.<}, i<-!,;j \"\';\ """ ,', ,,~'-' 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 1/, de la Ley Traflsparencia!¡y)Ae,c;eso a la 
~,',::~?::'. F-·V 

Información Pública del Estado de Tamaulipas.C~,: '},"!:f':;i! 

SEGUNDO. Causales de Improc,ede~~iayá~b{é's'e:í~jinto. Previo al análisis de - ",-, _."',' 'o, "'.,"'" 

fondo de los argumentos formuladgs gb!~1 m~'Qjj!g,g~:i;ilnp~gnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficih~6{aela~cal:ls~íés!de improcedencia y sobreseimiento 
<" l~~c?~ti \f;«/\ \>::;"r:>':<,'<:~>;> 

del recurso de revisión, ,p¿¡¡r:"tpat~rse dEi;í:tna,\;i1Jestión de orden público y estudio preferente 
, \:-,\", ':"'" ~:'{\'i:~, /,:,,-,,~' '0,· 

atento a lo establec::ido;,e:n;l<l~ siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación,que;a!laletraes~ablecelo siguiente: 
"",::C;-.,' ',' "0">",."'- ("' ';',::,",.<.>' 

"ÉOpoca'JpJi,ltáÉpoca 
Registm,': 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 nOI debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en 
el jUicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518, Amparo en revisión. Hernnann 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 del ponente. 
Tomo XXII, pág, 195. Amparo en revisión 1301124/1ra. 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 Cía". 24 
de enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo, En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
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Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 VOI.'OS. 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. 

"~poca: Novena ~poca 
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: l. 70.P. 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 /11 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 Em 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 asi, toda 
vez que, se reitera, el primero de 100s preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las cB'usa/es 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, dícho 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. 

S~PTlMO 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." 
(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 

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

orden público. 

Además, este Instituto no ha conoGido del asunto con antelación; no se tiene 

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

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Así como también reúne 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 IV, relalliva a la entrega de información incompleta. 
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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 fue ciare desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la entrega de información incompleta. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado 

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 inició o bien se trate de una 

consulta, ni en el presente asunto se actualiza alguna causal de sobreseimiento 

estipulada en el artículo 174, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de loS quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la ndfl1J<l!.i~i~~d.~;;li'cita, 
contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuésr~:álsu··~6íT~ft!í~'de 

\. ;'-,': :" ~;,<;;'::,- \~;.';\ -,<y' 

información, ya que la misma le fue otorgada el veintiu.no 'if'~. f~arero'r~CJé~\*aos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veíh1idó's'~~Ir'rt),~):ri'~'h,e~ y año, a 

través de la Plataforma Nacional de TranSpare!}?ia:pc¡rlo.!anto;:~elien~ ~ue el particular 

presentó el recurso al primer día hábi.l. otorQ~~o~a~a~~jI6,··~~to es dentro del término 

legal establecido. ...\ '~"';:;; 
,- 0_' "\ " '.>s<"" .••. '1/--:::',:"<"'" """'" 

Procedibilidad .dér6Re~U~so '(a~ Rity,f~iÓn. Con fundamento en lo establecido en 
, ¿~:r- ':" _ ""'-:;;':'\, ':'-';'~,i ',:).-

el artículo 163,de;I<lL9yd~;Jranspareiicia vigente en el Estado, relativo a la suplencia de 

la queja, cuariC!\!l:~I" p~~j~'jlar manifestó que: "El sujeto obligado no respondió . ,p.. .. ......... . · ..• t.'~.¡ 
correctatfrehte .1~fSQlicitli&. Nuevamente, se solicita IDENTIFICAR EL MEDIO DE 

COMU~¡ISA.C;IO~·(bbl1Íbre comercial) y copia del ALTA DE PROVEEDOR con TODA 
\~\'":1> '«;\:;:>~\, ,; 

LA DOOUJl//ENTACION DE SOPORTE. No desglosa el cien por ciento del 

presupuesto en por los meses de octubre y noviembre 2018. Favor de señalar que 

no se ejerció el presupuesto total si es el caso. Incluir la misma información a los 

meses de enero y febrero 2019. Favor de incluir COPIA DE LA FACTURA Y la 

muestra (en cualquiera de sus formas, imágenes, fotografías, composiciones 

especiales, composiciones, iconos, a!ldios, videos, diseño) que soporta cada 

factura pagada y el nombre del funcionario público que autorizo la contratación de 

los servicios. Entrega vía el Portal de Transparencia, USB y/o CD/DVD. ", actualiza los 

supuestos que señala el artículo 159, numeral 1, de la normatividad referida, que a la letra 

estipulan lo siguiente: 

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

IV.- La entrega de información incompleta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

Página 7 

02n 



TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de 

Río Bravo, Tamaulipas, en fecha veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, se 

encontraba incompleta. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Ayuntamiento de Río Bravo, 

Tamaulipas, a las cuales se les asignó los números de folio 00044819 y 00045819, el 

particular solicitó conocer de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del dos mil dieciocho, el desglose del cien por ciento del presupuesto de comunicación 

social por persona física o persona moral. 

Del mismo modo, solicitó se identificara el medio de comunicación, productora, 

agencia o similares y su representante legal con dirección fiscal, por el mismo periodo de 

tiempo, así como que en caso de no haber ejercido el cien por ciento del presupuesto se , 

detallaran los montos y a dónde se desviaron los recursos. 

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

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

Información (SISAl), las respuestas por medio de los oficios UTlSI/044/19 y UT/SII045/19, 

de fecha veinte de febrero del dos mil die(:inueve, signados por la Titular de la Unidad 

de Transparencia, así como los oficios 048/20191DFA y 049/2019/DFA, por medio de los 

cuales, el C.P.A Cecilio Morales Esparza, Tesorero Municipal, informó que esa 

administración dio inicio en el mes de octubre, por lo tanto, del presupuesto solamente se 

afectó el mes de diciembre en donde se realizaron pagos a Medios de Comunicación, así 

como que del mes de septiembre no contaban con documentación que demostrara dicho 

rubro. 

Aunado a lo anterior anexó, un tabulador denominado "Medios de Difusión 

Diciembre 2018", mismo que se encontraba dividido por los rubros, "nombre", 

"Representante legal", "Giro", "N° de proveedor", "Dirección Fiscal", "Factura" y "Monto del 

Contrato", así como los veintidós contratos que comprobaban lo anterior. 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo garante 

del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recursos de Revisión, manifestando como agravio la entrega 

de información incompleta. 

Una vez admitidos los presentes Recursos de Revisión y aperturado el periodo de 

alegatos, la Titular de la Unidad de Transparencia allegó al correo electrónico del 

particular, así como al correo institucional un mensaje de datos, mismo que contenía 
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anexo los oficios UTlSI/071/19 y 076/2019IDFA, por medio de los cuales la Titular de la 

Unidad de Transparencia giraba de nueva cuenta la búsqueda de la información, así 

como por el que le daban respuesta. 

Finalmente anexó la RESOLUCiÓN NÚMERO 001/2019 DEL ACTA 

EXTRAORDINARIAlTRASNPARENCIAl001/2019, por medio de la cual el Comité de 

Transparencia confirmaba la inexistencia de la información del mes de septiembre del 

dos mil dieciocho, así como veintidós contratos suscritos con diversos proveedores. 

En base a lo anterior, resulta necesario traer a la vista el Presupuesto autorizado 

por servicio de comunicación social del Ayuntamiento de Rio Bravo, Tamaulipas, cuyo 

contenido se inserta a continuación: 

, 

» No es seguro I po.tamaulipas.gob.mX/wp-oontenVuploadsJ2018J01!c<:m-155~271217F-ANEXQ.pdf 
3.3.6.1 Servicios de a IUfministratlvo, fot oelm asión. 700,000.00 

3.3.7.1 Servicios de protección y seQuridad. 1 045.000.00 

340. SERVICIOS FlNANCJEROS BANCARIOS y COMERCIALES 1.003,000.00 

3.4.1.1 Servicios financieros y bancarfos 303,000.00 

3.4.4.1 Seguros de responsabUldlUf patrimonial v fianzas 50000.00 

3.4.5.1 Seguro de bIenes patrimoniales 150.000.00 

3.4.7.1 Fletes Y maniobras 500,000.00 

""'. SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN 11,994,500.00 

3.5.1.1 Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles 9.100.000.00 

3.5.2.1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobUlarlo y equipo de administración, 80,000.00 
educacional y recreativo. 

3.5.3.1 instalación, reparaciOn y mantenimiento de equipada cómpUlo ytecnologlas de la 
informaciOn_ 

100,000.00 

Periódico OfIcial VIctoria, Tam ... miércoles 27 de diciembre de 2017 Página 343 

CAPITu O PARTIDA IMPORTE 

3.5.5.1 ReoaraciOn v mantenimiento de eaUIOOde tranSOQrte 1100000.00 
3.5.7.1 Instalación~araCiO!!'y_mantenimlento de ",ª-q!!fnarla. otros e ul , herramlen 1,000 000.00 

3.5.9.1 Servicios de- rdinerfa fum ación. 14,500.00 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL Y puBLICIDAD 2,500.000.00 

3.6.1.1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y 2,500,000.00 
8CUvklad~Ubemamentales 

3700 SERVICIOS DE TRASlADO Y VIÁTICOS 1,650 000.00 

3.7.1.1 Pasa\esaéreos 330000.00 

3.7.2.1 Pasales terrestres 120.000.00 

3.7.5.1 Viáticos en el cals 900,000.00 

3.7.9.1 OtllJS servicios de traslado v hospedaje 300,000.00 

3800 SERVICIOS OAClAlES 4,100 000.00 

3.8.2.1 Gastos de orden soclal y cultural 4.700.000.00 

3900 OTRoe SERVICIOS GENERALES 3.260 000.00 

3.9.2.1 Il!!westos-.LderechoS 360,000.00 

3.9.8.1 ~ .sobre nOminas otros aue se detlven de una relaciOn Iaborp.L 2,900.000.00 

"ARTíCULO 2.- El ejercicio, seguimiento y control del gasto público 
con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Rio Bravo, 
Tamaulipas, para el año 2018, se sujetará a las disposiciones 
contenidas en este presupuesto y a las demás aplicaciones a la 
materia. 

ARTíCULO 3.- Los titulares de las unidades administrativas en el ejercicio 
del presupuesto autorizado; serán responsables de que su aplicación se 
realice de conformidad con las leyes y reglamentos correspondientes y 
con base en los principios de honradez, transparencia y eficiencia en 
el manejo de los recursos. 
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ARTíCULO 4. - La Dirección de Fin.anzas y Administración /levará el 
registro y control del presupuesto aprobado por el R.. Ayuntamiento, 
teniendo facultades para exigir a las demás unidades administratIVas que 
toda erogación con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, esté 
debidamente justificado y comprobado, con apego a las normas aplicables. 

Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, solo se 
realizarán pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos 
efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubiera 
registrado en cuentas por pagar y que' integran el pasivo circulante al cierre 
del ejercicio. En el caso de las transferencias federales etiquetadas se 
estará lo dispuesto en el artículo 17 de la ley de disciplina financiera de las 
entidades federativas y de los municipios. 

ARTíCULO 9.- En las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, 
las unidades administrativas observaran las disposiciones de las leyes en 
materia. 

ARTíCULO 10.- La Obra Pública por Administración Directa, se ejecutará de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Obras Públicas para el Estado de 
Tamaulipas. 

ARTíCULO 11,- Tratándose de los recursos provenientes del Gobierno 
Federal y Estatal, el ejercicio de dichos recursos deberá ejecutarse 
observando las disposiciones normativas establecidas en las leyes, 
reglamentos; convenios o acuerdos c.,lebrados para tal efecto. 

Aunado a ello, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala lo siguiente: 

"Articulo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político
administrativos de sus demarcacion.¡s territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economia, tran.sparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dicllOS recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los 
estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del 
párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los articulas 
74, fracción VI y 79. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicio's de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o /levarán a cabo a 
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente, a I1n de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean 
idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la 
economla, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado. 

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este articulo y a las 
leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se 
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realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se 
refiere el párrafo segundo de este artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas 
bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así 
como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el 
régimen de sanciones a que haya lugar." (Sic) 

De lo anterior, es posible observar que el Congreso del Estado de Tal)1aú¡i~,?s, le 
:,' y<{!~¿:),~ ',<." \ 

autorizó al Ayuntamiento de Rio Bravo, Tamaulipas, la cantidad de $2~PºQ!00,9:';Qº!1·J?~J;a el 
!:;;':<~',~F:::, '> _ \'~:'~_: _,,:,,--:'.fi~~::i4€1. 

Capítulo 3600 denominado Servicios de Comunicación Social y Publicíclad Qficial ¡jara. el 
-'"', ;2,>(1 l'~Tj,":, ~~~!~,\ S:.'í'4!' 

ejercicio 2018, imponiendo el deber de que el ejercicio de dicfí~ccipitulo,·!;nt~~.etr~~ se 
> " - );/~:,>, " -, 

sujetara a las disposiciones contenidas en dicho presupues!Q;Y at!as·d.~m:á-t aplicaciones 
"J. if:t':r;,:' t~,?~:A:, "'.;<, -ltf:: oY 

a la materia, siendo los titulares de las Unidades adrninísl.~ativas Ic:~s:'~esponsables de que 
.':1) ':,-'- - ,,;".'" ~/-;',: ,.-,," 

su aplicación se realice de conformidad con las Jeye$':,YJsg.lameMtos correspondientes. 
"-- ' 

.~ 

;','>",'", ' , '(;"'_'-:::,:,,,~'>,i 
Del mismo mOdO,impOI')~··~i~·,p¡(qQ?ión·C!~·l"inanzas y Administración de dicha 

dependencia el llevar e¡,fi?9istr6,cY. contr6Id~';~~supuesto, del mismo modo refiere que en 
/ «,':>'>,';'" '\"'''''\ ,t </; \:.:' -

las adquisiciones debieneSYcontralaciones se observaran las disposiciones de las leyes 
-,' , 

en materia y·~Qe .. IOsrecut~6s provenientes del Estado, entre otros, se ejecutaran 

observándtB~;ia~i,Bii~RoSid~~E{s normativas establecidas en las leyes, reglamentos, 
\'~i:~:', __ ,':<::;; \,-r:::,·<;--'f,:',:,'" 

conveniCls'o'acuerí:los'celebrados para tal efecto. - ' ,'-' ' 'F»~ 

-'~', ' 
;,~>' 

Por su parte el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, le impone a los municipios el deber de administrar con eficiencia, economía, 

transparencia y honradez, el recurso económico otorgado a fin de satisfacer los objetivos 

a los que estén destinados, garantizándose lo anterior bajo la aplicación de las leyes, en 

sus respectivos ámbitos de aplicación. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el artículo 18, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la letra dice: 

"ARTíCULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercício de 
sus facultades, competencias o funciones. 

ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la infonnación debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funcíones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
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2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se. hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. " 

ARTicULO 143. 
1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con 
que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y u/,icación de la información 
(SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, los sujetos obligados tienen el deber de 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones, como en el caso concreto lo es el ejercicio del presupuesto de comunicación 

social. 

Del mismo modo, que la información es susceptible de existir si se encuentra 

dentro de las facultades competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 

otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse ejercidos, se deberá 

motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

Aunado a ello, es de resaltarse que, el contenido del artículo 145, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTícULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerta de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De dicho artículo, se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la obligación 

de turnar a las áreas que le competen que tengan información que se requiera depende 

de la solicitud requerida con el objeto. de que realice una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información que así se solicita. 

De lo anterior se desprende la importancia de llevar a cabo el procedimiento a la 

luz de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su cumplimiento trae 

consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud fue atendida correctamente, 

es decir que se siguieron los pasos señalados en la Ley, efectuándose una búsqueda 

de la documentación respectiva en las áreas pertinentes para su localización. 

Sin embargo, en caso de no exIstir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, no 

puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en archivos 

existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración o administración, 

de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, de autos se advierte que para la atención de 

la solicitud de información, la Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 
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Río Bravo, Tamaulipas, turnó la solicitud de información, al área competente que cuente 

con la información o deba tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 

con la finalidad de localizar la información solicitada, sin embargo al momento de ser 

respondida únicamente manifestaron que el único pago realizado al rubro de 

comunicación social, por la Tesorería de la actual administración, durante el ejercicio dos 

mil dieciocho, fue en el mes de diciembre, así durante el periodo de alegatos allegaron al 

particular, como a este Instituto la RESOLUCiÓN NÚMERO 001/2019 DEL ACTA 

EXTRAORDINARIAlTRASNPARENCIAl001/2019, por medio de la cual el Comité de 

Transparencia confirmaba la inexistencia de la información únicamente del mes de 

septiembre del dos mil dieciocho, 

Expuesto lo anterior, es pertinente traer a colación los artículos, 38, fracción IV 153 

Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente eQ el\Eistado, ,,--, ,',' ,;~ 

e'; que a la letra dice: 

"ARTICULO 38, 
-_:-/,'t?:: 

,,1,1'> :~j;""" \~:;,];:<, 
Compete a[ Comité de Transparencia: 

c.'" 

/V... Confirmar. modificar o revocar las detf!!tnin~álpnes, qu@." ; €!n de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación &,c/a i!ifOrmaáíÓi1 V'.declaración de 
inexistencia O de incompetencia que realicéf'/os tii~[~r;ési.~;',Ja~/j(eas de los Sujetos 
Obligados, .... .... ,'. .",' 

ARTíCULO 153. 
Cuando [a información,rto s,'l",!ncu~lJtlJ' '~f(t<!:~:¡"[phivos del Sujeto Obligado, e[ Comité de 
Transparencia: <:<',,-,- 7;> ',:,-;:~,\, !,~-,,-.. , ~,;,~~,:'~"'; 

[,- Analizará el,.casPiVto[l]aCá.lasm,~didas necesarias para [ocalizar [a información: 
/1,- Expedi~:Íin.a re~qr!Jcj6Qilu~'ci5h¡¡lme [a inexistencia de la información; 
111,- Orq'tn:aw,; ~iempfe··if.i{'l,;séamateria/mente posible, que se genere o se reponga la 
inl9rrnacjt?h<en~{Ca~?~de:?::que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 

"fJ!?gmpé.té;¡r;!aso,{uriP,ioi1es o que previa acreditación, fundada y motivada, de [a 
. ,,'>imppsibilida(J,d~_SLJ generación, expondrá las razones por las cuales no ejerció dichas 
'~faéi:J[tades,é¡5ihpetencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
\ lIniéJ~.d de Transparencia: y 
01\1.,. No¡¡flcará al órgano intemo de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
cas"i;, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda, 

ARTíCULO 154. 
La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de [a información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma," (Sic) 

De dichos artículos, se desprende que, cuando la información solicitada no se 

encuentre en los archivos del Sujeto Obligado le corresponde al Comité de Transparencia 

analizar el caso y tomara las medidas para la localizar la información, así como expedir 

una resolución, 

De igual modo, establece que ordenará, siempre que sea posible, que se genere o 

reponga la información en caso que deba existir de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones o que previa acreditación, fundada y motivada de la 
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imposibilidad de su generación, exponiendo las razones por las cuales no ejerció las 

mismas declare la inexistencia, lo que se notificara al solicitante a través de la Unidad de 

Transparencia. 

Así mismo, establece que se notificará! al órgano interno de controlo equivalente 

del Sujeto Obligado, quien deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que corresponda. 

De igual forma, señala que la resolución del Comité de Transparencia que 

confirme la inexistencia contendrá los elemento mínimos que permitan al solicitante la 

certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además señalando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia y señalara al 

servidor público responsable de contar con la misma. 

Luego entonces, dentro de la respuesta otorgada por el ente recurrido se advierte 

que si bien es cierto informó que no contaba con la información relativa a al mes de 

septíembre del año dos mil dieciocho, 8lSí como que no habían realizado pagos 

durante los meses de octubre y noviemlbre, cierto es también, es que la señalada 

como responsable únicamente proporcionó la resolución de inexistencia de la información 

del mes de septiembre del dos mil dieciocho. 

Por lo que dentro de la respuesta no se puede advertir que se hubiera realizado 

correctamente la declaración de inexistencia de la información, al no incluir dentro 

de la misma los meses de octubre y noviembre del año dos mil dieciocho, tal y como 

lo indica el artículo 38, fracción IV, 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, por lo tanto, en base a lo anterior, se estima que el 

agravio hecho valer por el ahora recurrente, se declara fundado y en consecuencia este 

organismo garante considera pertinente MODIFICAR en la parte resolutiva de este fallo, 

las respuestas emitidas por el Ayuntamientcl de Río Bravo, Tamaulipas, en términos del 

artículo 169, numeral 1 , fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerirá al Ayuntamiento 

de Río Bravo, Tamaulipas, para que dentro de los siete días hábiles siguientes en que 

sea notificado de la presente resolución proporcioné al particular, a través de correo 

electrónico señalado en su medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los siguientes 

términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva y en caso de no 

contar con la información requerida por el particular de los meses 

de octubre y noviembre del 2018, se apegue al procedimiento 
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establecido en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, 

fundando y motivando lo anterior. 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

c. Dentro de los mismos siete dias, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del,. 

término concedido para tal efecto, este Instituto §Ij:tuar~~n\l.;;\ 
términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título DéCir12!~~,~~·1€1<Q~x· :,.,:i? 
de Transparencia y Acceso a la Información Púlqliqa Vi~ente.én·er 

" 
Estado. 'í' '.!" ...••.• 

Lo anterior resulta necesario para q¡j~''''es~J''rngi¡i\;ltP .cu:~te con los elementos 
: ,';",':! ',,' 'c '-, _,'/;,: 

necesarios para calificar el cumplimient~ .. de esta'fesoW.qión ... ' 

QUINTO. versiÓI)'f:'Ú,bll~á. (§/lffí. f~f1datnE:Íntoen los artículos 67, fracción XXXVI y 
_:."_ /-,:;.,;,'.0' 't"',,;,~ '<'.,':~ ':;.,,:"'" 

75, fracción 1, de la LeY;CfEl Tra,nsp~r<lncJa y Acceso a la Información Pública del Estado de 
",,;,-:::_,>' 'c'<,_,>,,~:,'i:,·,~-','; '";;-,,(,":» 

Tamaulipas, las rE:ÍsoIUéión"6s:dees!e Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegur:áQd&all e[1td(jorr\()I"íí~Hlo que la información reservada, confidencial o sensible se 
-',:,,'~' ,,", 

mantelÍgé:90n taícarácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 
o,', "':"":':::;;;:2:-.\ '.:' :,',.' 

Internetdél ·h'l~.titúto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 
\> 

hacerse é"ri'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 Pública del Estado de Tamaulipas y Capítulo IX de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E LV E: 

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

Río Bravo, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en el 81rtículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

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

Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, se modífican las respuestas emitidas el 

veintiuno de febrero del dos míl diecinueve, en términos del considerando CUARTO, 

contando para ello con el término de siete días en que sea notificado de la presente 

resolución proporcioné al particular, a través ele correo electrónico señalado en su medio 

de defensa, toda vez que ha agotado el paso Em la Plataforma Nacional de Transparencia, 

una respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva y en caso de no 

contar con la información requerida por el particular de los meses 

de octubre y noviembre del 2018, se apegue al procedimiento 

establecido en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, 

fundando y motivando lo anterior. 

Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el mismo término informe 

a este Instituto sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

TERCERO.- Se hace del conocimie'nto del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

QUINTO.- 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 Informac:ión Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del dos 

mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

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 y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 

Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

~L:.tt\ 
Dra. Rosaljnda SaliR3s Trpviñ,o\, , 

Comisionada Presidenta'" i: .) 
,',h .' 

Lic. Juan C os López Aceves 
Comisionado 

Lic. Saú alacios Olivares 
retario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN GENERADO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUDES DE INFORMACiÓN CON NÚMEROS DE FOLIO 00044819 Y 00045819 FORMULADA 
POR EL PARTICULAR AL AYUNTAMIENTO DE Río BRAVO, TAMAULlPAS. 
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