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Recurso de Revisión: RR/170/2019/AI/03. 
Folio de Solicitud de Información: 00097119. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/170/2019/AII03, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00097119 presentada ante 

el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base 

en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

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

escrito de interposición, haber formulado el ocho de febrero del dos mil diecinueve, 

solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de 

folio 00097119, en la que requirió lo siguiente: 

"AYUNTAMIENTO DE 
A QUIEN CORRESPONDA 
AREA QUE CORRESPONDA 
SHALOM.-

Me gustaría saber y ver, 
¿ Cuánto dinero público del municipio, se otorgó a reporteros y empresas de medios de 
comunicación desde inicios del 2013 a febrero 2019? 
También quiero ver los contratos y facturas de cada contrato celebrado desde el 2013 a 
hoy. 
¿ Cuáles son los requisitos para ser contratado y las capacidades requeridas para cabal 
cumplimiento a la hora de contratar o dar dinero publico vía Comunicación Social? 
¿Al contratar la prestación de servicios de reporteros y medios de comunicación; que tipo 
de servicio especializado están brindando al municipio? 
Quiero ver, la estrategia de mercadotecnia y comercialización de todos los contratados 
vía Comunicación Social. 
Quiero ver, la Bitácora detalla y desglosada de todos los contratados vía Comunicación 
Social (por año, mes. nombre de cada empresa y su respectiva bitácora. especificando 
día, hora y duración) del 2013 al día de hoy 2019. 
Me gustaría ver los resultados detallado del prestador de servicio, contratados por el 
área antes mencionada. 
Quiero ver el resultado de la valoración de resultados hechos por el municipio a los 
reporteros y medios de comunicación de todos y cada uno de los contratados. 
¿El munícipio pide a los reporteros y medios de comunicación contratados, GUARDAR 
SILENCIO O CONFIDENCIALIDAD, Y no mencionar nada malo del municipio o gobierno 
municipal SIN PREVIO AVISO VERBAL O POR ESCRITO o les deja de dar dinero vía 
comunicación social? 
Quiero ver, los avances hechos desde la prestación de servicios de todos los 
contratados, Así como la supervisión municipal, la verificación de calidad y la supervisión 
municipal. de buen funcionamiento realizado a los reporteros y medios de comunicación a 
su servicio. 
Quiero ver a cuanta gente llega o llego cada una de las campañas, publicídad. y de todo 
otro servicio prestado por medios de comunicación o reporteros chayote ros. (No a 
cuanta gente llega o puede llegar el medio o reportero en general. Solo a cuanta gente 
llego, en los trabajos que realizo al municipio). 
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Quiero ver, en que utilizo cada peso público, todos los contratados vía comunicación 
social. 
¿ Cuánto dinero público se destinó a Comunicación Social, y cuanto a ayuda social? 
¿ Qué asociaciones civiles conformadas por reporteros, reciben dinero público del 
municipio? 
¿ Quiero' ver los contratos y facturas de todos y cada uno de los medios chayoteros o 
reporteros chayoteros que reciben dinero vía comunicación social? 
Quiero ver el estudio realizado por el municipio, donde se diga porqué si o por qué no, 
los medios contratados y reporteros, cumplen con las expectativas del municipio para ser 
contratados. 
¿ Cuánto es la deuda municipal adquirida por la administración pasada? 
¿Para qué se solicitó la deuda? 
¿A cuánto asciende las deudas municipales? ¿A quién se le solicitaron? ¿Por cuánto? y 
¿cuánto a pagar ya cuantos años? 

Sin más por el momento, 
Envió la paz de mi DI-S. 
SHALOM S" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El cinco de marzo del dos mil 
diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado en cuestión, 

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, 

(SISAl), de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, comunicó lo siguiente: 

PRESENTE 

Sección SECRETARIA DE 
TRANSPARENCIA 

No. De Oficio: TAM/STAI/ANIST/AAQ/139 

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Tampico, Tamaulipas a 05 de marzo del 2019 

Por medio de la presente y dando contestación en tiempo y forma a la petición 
formulada por vía de la Plataforma Nacional de Transparencia, me permito informarle 
lo siguiente: 

Que esta secretan'a en ejercicio de sus funciones envió a las áreas 
correspondientes su solicitud de información, contestando en tiempo y forma, informando 
la Secretaria de Finanzas mediante un oficio de fecha 28 de febrero del año 2019 con 
número DC/140/2019 y que contiene la respuesta a su solicitud, anexando a la presente 
en archivo adjunto, así también la Secretaria de Comunicación se recibió oficio de fecha 
21 de febrero de 2019 con número de oficio CS-0055-19 en el cual se da contestación a 
lo peticionado anexando también el oficio en mención. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 133, 145,146 Y 147, Y demás 
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de Tamaulipas. 

Sin más por el momento y dando pronta respuesta, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

LIC. ALMA NELL Y ISABEL SOLlS TOLEDO 
TITULAR DE LA SECRETARíA DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACiÓN" (Sic) (Una firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó el oficio DC/140/2019, signado por el Secretario de 

Finanzas por medio del cual manifestó que, la solicitud de información no era 

competencia de esa Secretaría de Finanzas del Municipio de Tampico, Tamaulipas, 
así como que la administración pasada no adquirió ninguna deuda municipal, del 
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mismo modo manifestó que la deuda municipal ascendía a $98, 697, 479,00 (noventa 

y ocho millones, seiscientos noventa y siete mil, cuatrocientos setenta y nueve pesos 

m/n), lo cual fue solicitado al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. y 

que la cantidad solicitada fue por $135, 000, 000.00 (ciento treinta y cinco millones de 

pesos m/n) a pagar durante un periodo de diez años. 

Del mismo modo anexó, el oficio CS-0055-19, signado por el Secretario de 

Comunicación Social, en el cual manifestó que al momento de la solicitud, la presente 

administración 2018-2021, no contaba con convenios establecidos con medios de 
comunicación, ni aportaciones económicas a reporteros o asociaciones conformadas 
por los mismos, así como que respecto a la información anterior a la presente 
administración, no fue entregada por parte de las mismas. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 
"'\';anterior, el seis de marzo del presente año, el particular se dolió de la respuesta 

{), 

';:1 

ªtorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este ,,, 
,0rganismo garante a interponer Recurso de Revisión a través de la Plataforma ", 

.lNacional 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 lo siguiente: 

"La declaración de inexistencia y respuesta incompleta, vimos la respuesta y detectamos 
esos agravios," (Sic) 

CUATRO. Turno. El siete de marzo del año en curso, la Comisionada 

Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el mismo a la Ponencia 
correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

QUINTO. Prevención. Previo a la admisión del presente recurso de revisión, el 

nueve de abril del dos mil diecinueve esta Ponencia estimó necesario realizar una 
prevención al particular a fin de que, dentro de un plazo de cinco días hábiles 

contados partir del día siguiente en el que se le tuviera por legalmente notificado, 

aclarara y precisara su agravio, expresando las razones y motivos que sustentaran su 

impugnación. 

En atención a lo anterior, el quince de abril del presente año, el particular 

hizo llegar un mensaje de datos por medio del cual manifestó lo siguiente: 

" .. , El motivo de mi recurso es 
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La falta de respuesta a una solicitud de información dentro de los plazos estipulados por 
la ley. Art. 159 VI 
La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información, ya que no fue 
entregada, ni será entregada en el tiempo que dicta la ley. 159 X 
La falta de trámite a mi solicitud. Dado que no se realizó todo el trámite que se debió 
realizar ya que solo la recibieron. 

Por lo que solicitamos APEGADOS A LA LEY, Y CONCIENTES DE QUE ITAIT POR 
LEY DEBE HACERLO, PERO NO LO HARA POR INCOMPETENTES, IGNORANTES A 
SU PROPIA LEY QUE LOS RIGE Y POR CORRUPTOS, QUE SE SANCIONE Y 
APREMIE SEGON LO DICTA LA LEY. 

ART. 183 numeral I y 111 
Y 
ART. 187 fracc. 1, 11, 111, IV, XI, Y XIV 
Y ART. 188 Y 189 de la ley de transparencia del Estado de Tamaulipas. 

Sin más por el momento, la paz de mi DI-S." (Sic) 

SEXTO. Admisión. Consecuentemente, el dieciséis de abril del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de 

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

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

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

embargo ambas fueron omisas en pronunciarse al respecto. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. En base a lo anterior y con fundamento en 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas, la Comisionada Ponente, mediante 

proveído de trece de mayo del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de 

instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia 

aplicable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 
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esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 
y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 
Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: JUrisprudencia 
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. 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 Ronquil/o Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia ". 24 de 
enero de 1928. 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 Hennan 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: 1.70.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 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de ofício; 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 Oo. "; 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 
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ley, en su altículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 16012009. 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 conocido del asunto 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 el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

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

el Estado. 

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 especifico en las fracciones VI, X Y XII, relativas a la falta 

de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos en la ley, la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la 

información y la falta de trámite a una solicitud. 

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

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que los agravios esgrimidos por 

el particular fueron claros desde el momento de la presentación del medio de defensa, 

al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información 

dentro de los plazos establecidos en la ley, la falta de cumplimiento de los 

tiempos de entrega de la información y la falta de trámite a una solicitud en su 

solicitud de acceso a la información. 

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. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 
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cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 
solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el cinco de marzo del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el seis de marzo del 

presente año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se 

tiene que el particular presentó el recurso al primer día hábil otorgado para ello, esto 

es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: " ... falta de respuesta a una solicitud de información dentro de los 

plazos estipulados por la ley... La falta de cumplimiento de los tiempos de 

entrega de la información, ya que no fue entregada, ni será entregada en el 

tiempo que dicta la ley ... La falta de trámite a mi solicitud ... ", por lo cual en 
suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado, los agravios se encuadrarán dentro de la hipótesis estipulada en el 
artículo 159, numeral 1, fracciones VI, X Y XI, de la norma antes referida, que a la 

::Ietra estipula lo siguiente: 
f)} 

t,l "ARTICULO 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; 

x- La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; 

XI.- La falta de trámite a una solicitud; 
... " (Sic, énfasis propio) 

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 en determinar si el sujeto obligado 

proporcionó respuesta a la solicitud de información realizada por el particular, 
así como si la misma actualiza la falta de cumplimiento de 105 tiempos de 

entrega de la información y si se le brindó el trámite correspondiente a la 

misma. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Tampico, 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00097119, el particular solicitó: 

1. "¿Cuánto dinero público del municipio, se otorgó a reporteros y 

empresas de medios de comunicación desde inicios del 2013 a febrero 

2019? 
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2. Quiero ver los contratos y facturas de cada contrato celebrado 

desde el 2013 a hoy. 

3. ¿ Cuáles son los requisitos para ser contratado y las capacidades 

requeridas para cabal cumplimiento a la hora de contratar o dar dinero 

publico vía Comunicación Social? 

4. ¿Al contratar la prestación de servicios de reporteros y medios de 

comunicación; que tipo de servicio especializado están brindando al 

municipio? 

5. Quiero ver, la estrategia de mercadotecnia y comercialización de 

todos los contratados vía Comunicación Social. 

6. Quiero ver, la Bitácora detalla y desglosada de todos los 

contratados vía Comunicación Social (por año, mes, nombre de cada 

empresa y su respectiva bitácora, especificando día, hora y duración) 

del 2013 al día de hoy 2019. 

7. Me gustaría ver los resultados detallado del prestador de servicio, 

contratados por el área antes mencionada. 

8. Quiero ver el resultado de la valoración de resultados hechos por 

el municipio a los reporteros y medios de comunicación de todos y cada 

uno de los contratados. 

9. ¿El municipio pide a los reporteros y medios de comunicación 

contratados, GUARDAR SILENCIO O CONFIDENCIALIDAD, Y no 

mencionar nada malo del municipio o gobierno municipal SIN PREVIO 

AVISO VERBAL O POR ESCRITO o les deja de dar dinero vía 

comunicación social? 

10. Quiero ver, los avances hechos desde la prestación de servicios de 

todos los contratados, así como la supervisión municipal, la verificación 

de calidad y la supervisión municipal de buen funcionamiento realizado 

a los reporteros y medios de comunicación a su servicio. 

11. Quiero ver a cuanta gente llega o llego cada una de las campañas, 

publicidad, y de todo otro servicio prestado por medios de 

comunicación o reporteros chayoteros. (No a cuanta gente llega o puede 

llegar el medio o reportero en general. Solo a cuanta gente llego, en los 

trabajos que realizo al municipio). 

12. Quiero ver, en que utilizo cada peso público, todos los contratados 

vía comunicación social. 

13. ¿Cuánto dinero público se destinó a Comunicación Social, y 

cuanto a ayuda social? 

14. ¿Qué asociaciones civiles conformadas por reporteros, reciben 

dinero público del municipio? 
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15. Quiero ver los contratos y facturas de todos y cada uno de los 

medios chayoteros o reporteros chayoteros que reciben dinero vía 

comunicación social. 

16. Quiero ver el estudio realizado por el municipio, donde se diga por 

qué sí o por qué no, los medios contratados y reporteros, cumplen con 

las expectativas del munícipio para ser contratados. 

17. ¿Cuánto es la deuda municipal adquírida por la administración 

pasada? 

18. ¿Para qué se solicitó la deuda? 

19. ¿A cuánto asciende las deudas municipales? 

20. ¿A quién se le solicitaron? ¿Por cuánto? y ¿Cuánto a pagar y a 

cuántos años? 

Ahora bien, se tiene que el 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), la respuesta a la solicitud por medio del oficio 

TAM/STAIIANIST/AAQ/139. 

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 Recurso de Revisión, encuadrando en términos del 
artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, los 

agravios relativos a la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información dentro de los plazos establecidos en la ley, la falta de cumplimiento 

de los tiempos de entrega de la información y la falta de trámite a una solicitud. 

Por otro lado, en relación al agravio manifestado por el particular relativo a, la 
falta de respuesta a una solicitud de información dentro de los plazos 

establecidos en la ley, es que este Instituto estimó necesario, realizar una inspección 

de oficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas (SISAl), ingresando el número de folio 00097119, obteniendo lo que a 

continuación se inserta: 
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Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas. 

Estado de Thmaulipas 
Monitor de sistema 

Informadón 

0810212019 Ayuntamiento de 
Tamplco 

Re5pue~ta 

F. Entrega 
Información víá 
¡nfomex' 

1 Bolicltud 

, Folio: 00097119 

--------------------------------------------~~ 
s~ema de Solicitudes de Acceso a la Inf~rrniKión del, Estado de Ta~au(ipas. 

~~~~ 
Enuega información vía Plataforma 

L~"¡~f~';:;;;'~~ió~'~~Ücitada se encuentra 
NOTA: La información puede venir en 
O,,5cripdón d" la ...... p..-t .. t:o.rminal 

Archivo adjunto de respuesta terminal 

_..-Gt'-----
TAMPICO ~Im r~POD05 ~,~ <> ... ,u"o .... "'e";u O 1011 _"Ul 

-PR E S E N TE: 

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Tamprco, Tamaullpas a 05 de marzo del 2019. 

Por medio de la presente y dando contestación en tiempo y forma a 
la petición fonnulada por vla de la Plataforma Nacional de Transparencia, me 
permito informarle lo siguiente: 

Que esta secretaria en ejercicio de sus funciones envio a las áreas 
correspondientes su solicitud de ¡nfonnación, contestando en tiempo y forma, 
Inrl"ll'ft'l"'MI"I 1.,. l=:",r:rt.JMI.,. dA I=inanzas mediante un oficio de fecha 28 de febrero 
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De las impresiones de pantalla insertadas con anterioridad, este Organismo 

garante pudo constatar que contrario al dicho del particular, el Sujeto Obligado 

señalado como responsable, sí proporcionó una respuesta a la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 00097119, en fecha cinco de marzo 

del dos mil diecinueve, por lo anterior es que el agravio manifestado por el otrora 

solicitante, resulta infundado. 

Por cuanto hace al agravio relativo a la falta de cumplimiento de los tiempos 

de entrega de la información, resulta oportuno citar el contenido del articulo 146, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 
que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte dias, 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 solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

Ahora bien, 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. 

Así mismo, 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, es imperante para quienes esto resuelven insertar el ACUSE DE 

RECIBO proporcionado por la Plataforma Nacional de Transparencia, a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 00097119, como se muestra a 

continuación: 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAULIPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Información Pllbllca 

OBde febremdlll2019 

Hemos recibido e:dtosamenle su solicitud de Información, con los stgulenNls dalos: 

Sujeto ObUgado: Ayuntamiento da Ta~co 
Información solicitado: 
AYUNTAMIENTO DE 
AQUIEN CORRESPONDA 
MEA QUE CORRESPONDA 
SHAl.OM.-

Me guataria saber y ver, 
lo cuanto dinero pUblloo dell m\Jnkdplo. H otorgo a reporteros y emprontl do modios de comunlcac1on dosde Inlm. del 
2013 a febmo 20191 

lamblen qulel'O'I8r1oa corrttato# yfacturaa da cada contrato Cfllebrado desde 812013 a hoy. 

¿cualolllOn loa requloltol para ser cantratado y la. capacldadol requeridas para cabal cumplimiento a la hora de 
conlratar o dar dinero publico vla Cornunk:aclon Sotlal? 
lo al contratar la preataclon de IOrvlcloo de reportero. y medios da comuntcac!on¡ qua tipo d ... rvlclo opeclellndo e.tan 
brindando al municipio? 
Quiero ver. la ntrateglll do morvadotel:nla 'f comen::iallzaclon de todOl101 oontraladoa vIe Comunloeclon SocIal. 
Quiero ver. fa Bltacora detalla '1 desglosada dB todos 101 contraladot vi. Comunlcaclon Social (por afto, mel, nombre de 

ceda emprall y IU mpectIVa bllecora, eapeclftcando dla, hora y duralllon) <$11112013 al dla de hoy 2019. 
Me guaterla ver los reaultados detalladoclel ptaatador de servicio, contratados poi" al area ada mencionada. 
Qularo var el resultado de la va/oraclon de ruulladoa heehoI por el municipio a los reporteroa y madlol do comunlcaclon 
de todos Y cada uno da loa contratados. 

¿el muniCipio pida a loe reporteros 'J medios de comunlcaclon contratados, GUARDAR SILENCIO O 
CONFIDeNCIALIDAD, y no men<:loner nada malo do! munIcIpio o goblamo municipal SIN PREVIO AVISO VERBAL O 
POR eSCRITO o lea daJa da dar dlnero.,,1a c:ormmlcaclon IJOOtal? 
Quiero ver, los avanees hachos deado la p!'8llllclon de "Nlelos de todoaloa·contretados. AsI oomo la aurpflNlslon 
munltdpal, la varlflcaolon da calidad y la aupBl'Vi,lon munlclpal do buen fl.Indonamlento realizado a los reporteros y 
medios da comun1caclon a 6U servicio. 
Quiero ver a QUante gente 11898 o llago Qttda una de las campallaa, pubUcldad, y da todo otro "NielO prealudo por 
medloa de comunlcadon o reporteros chayotaros. (no a cuanta gente llega o puede llagar al mtKtlo o I1Iportero en 
general. Solo a cuanta eent& lago, en loa trabajos qua realIZO" munlclplo). 
Qularo ver, en qua utIllzocada peso publico, todot loa contratados vla comunlcaclon social. 

¿cuanto dinero publico 98 dastlno a ComunIcacJon Social, y cuanto a ayuda social? 
¿que 88OO1ao1onos oIv1lee conformadas por raportefoa, redban dinero publico del mUnICipio? 

¿qulero ... r loa contratos y faqturaa de todos y cada uno da los medios chayoteroa o flIporteroe chayoteros Qua reciben 
dln8l'O vla comunleaclon 8OClsl? 
quiero ver al estudio reaUzado por el munlclplo, donde se diga por que al o por que no, I~ mlldlo. contratedos '1 
reporteros, oumplen con las Clspectatlvas del municipio pera aer conntado" 

¿cuanto ea Ja, deUde municipal adquirida por la admlnlatraclon pasada? 
¿para qUa " aololto la deuda? 
¿e cuento asciende la, deuda .. munlclpelas? ¿e qulan " la solicitaron? ¿por cuanto? y ¿cuanto a pagar y e cuantos .... , 
Sin mas por el momento, 
envio la paz da ml DI..s, 
SHALOM 
Documentación anexa: 

FECHA CE INICIO CE TRAMITE 
Con ',"'.monto on.' Artf'"r 146 ';; L,,;' Tran.par.n •• y A" .... ,. 1n'"m"lón Póbl'" d,1 E,t,'o, '" ""11,, 
será atendida o partir del di, Blfabrerol201 y la respuesta le debera ser notificada en el menor tiempo posible, que no 
podrá ser mayor de veInte d as. con a os a partir de la present¡¡cl4n, Además, SG precisará el costo y la modalidad en 
que será entregada la Informacl6n, atendiendo en la mayor medida de lo posible 8 la solicitud del Interesado. 

Excepcionalmente. este plazo podrá ampliarse hasta por diez dias más cuando exIstan razones que lo motiven. No 
podroin Involucrarse como causales de ampliacl6n del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del 
sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

La solicitud recibida después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un dla Inháblt. se tendrá por 
recibida el dia hábil siguiente. 

PLAZOS CE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD 

,,) Respuesta a su solicitud: 
2) En caso de que se requiera 
más Información: 
3) Respuesta 51 se requIere 
más liempo para localizar la 
infonnadím: 

hasta el 
hasta el 
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Del Acuse de Recibo insertado con anterioridad, se puede observar que el 

particular realizó su solicitud de información el ocho de febrero del dos mil 

diecinueve, por lo que el tiempo que la autoridad señalada como responsable tenía 

para dar respuesta culminaba, tal y como lo establece el precitado acuse, el ocho de 
marzo del presente año, proporcionando respuesta el cinco de marzo del dos mil 

diecinueve, por lo que se tiene que el Sujeto Obligado señalado como responsable 

proporcionó respuesta al decimoséptimo día hábil para ello, esto es dentro del 

término legal para ello. 

Con lo anterior, es posible observar que la respuesta emitida por la 
dependencia en comento, fue otorgada dentro de los términos que establece el 
artículo 146, de la norma en trato, lo que fue corroborado con lo señalado vía 

alegatos, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular, de ese modo 

es que este Instituto considera que el agravio manifestado por el particular relativo a 
la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información, se estima 

de igual manera infundado. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, estiman infundados los agravios 

,ii' esgrimidos por el recurrente relativos a la falta de respuesta a una solicitud de 

acceso a la información en los plazos establecidos en la ley, así como la falta de 

cumplimiento de los tiempos de entrega de la información y por consiguiente, en 
la parte resolutiva se confirmará 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. 

Finalmente, por cuanto hace al agravio relativo a la falta de trámite a una 
solicitud, este Organismo garante estima necesario insertar el contenido del artículo 

72, fracción 11, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, el cual a la letra 

dice lo siguiente: 

"ARTíCULO 72.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal: 
[ ... J 

11.- Efectuar los pagos de salarios, gastos y demás erogaciones conforme al 
Presupuesto de Egresos aprobado, con la autorización del Presidente y Síndico o 
Sindicas Municipales. En consecuencia, negará los pagos no previstos en el 
Presupuesto de Egresos o los que afecten a partidas que estuvieren agotadas ... " (SIC) 

De lo anterior se entiende que es facultad y obligación del Tesorero Municipal, 
efectuar los pagos de salarios, gastos y demás erogaciones conforme al Presupuesto 

de Egresos aprobado, con la autorización del Presidente y Síndico o Síndicos 

Municipales. 
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Por lo anterior es de inferirse que el área susceptible de generar la información 

solicitada por el hoy recurrente entre otras, es la Tesoreria Municipal. 

Aunado a lo anterior, el artículo 67, fracción XXIII, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTícULO 67. 

Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

[ .. .] 

XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 
campaña; ... (Sic) 

De lo anterior, se desprende que los Sujetos Obligados deberán poner a 

disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 

según corresponda, la información relativa a los montos destinados a gastos relativos 

a comunicación social y publicidad oficial, desglosado por medio, proveedores, 

número de contrato y concepto o campaña. 

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 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
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." (SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir 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: 
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La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 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, se advierte que para la atención de la 
solicitud de información, el Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, únicamente a turnar la solicitud de 

información, a la Secretaría de Finanzas, así como a la Secretaría de 
Comunicación Social, sin embargo las mismas se limitaron a responder que no 

era de su competencia, así como que no contaban con la información requerida 
por el particular, respectivamente. 

Aunado a lo anterior, del análisis practicado a la documental proporcionada por 

la señalada como responsable, es posible advertir que si bien aporto una respuesta a 

la solicitud de información, sin embargo de la misma no se advierte que se haya 
turnado a todas las áreas que de acuerdo a sus competencias, facultades y 

funciones puedan contar con la información; por lo que, de la lectura de lo anterior 

se pone de manifiesto que efectivamente existe la falta de trámite a la solicitud de 
información, configurándose lo establecido en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, 

de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 
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Por lo que, esta Ponencia considera le asiste la razón al otrora solicitante 

cuando afirma que le agravia la falta de trámite a una solicitud de información, ya 

que la respuesta otorgada no aporta certeza jurídica al no haberse seguido 

debidamente el procedimiento de acceso a la información para la atención de la 

solicitud de información, por lo cual se considera que el agravio esgrimido por el 

particular, resulta fundado, por lo que, en virtud de la omisión de la autoridad 

recurrida de atender el procedimiento establecido en la Ley de la Materia vigente en el 

Estado, es que este Organismo garante considera pertinente MODIFICAR la 

respuesta del Ayuntamiento de Tampico, 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 Tampico, Tamaulipas, para que dentro de los diez días hábiles 

siguientes en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de 

correo electrónico del particular registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el 

paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué en 

los siguientes términos: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información que ha sido objeto de estudio en la presente 

Resolución, en las áreas administrativas del Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, en las que no podrá dejar de buscar en 

el área de Tesorería Municipal, entre otras que de acuerdo con 
sus facultades, competencias y funciones, sean susceptibles de 

contar con documentos en los que descanse la información 

solicitada, a fin de que proporcione lo requerido por el 

solicitante. 

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 diez días, 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 actuará en 
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términos del Titulo Noveno, Capitulo 11 y Titulo Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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 

'~Ie represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

i~113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 
,,) 

.(,' 

é/ IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Los agravios formulados por el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, relativos a la falta de respuesta a una 

solicitud de información dentro de los plazos establecidos en la ley y la falta de 

cumplimiento de los tiempos de entrega de la información, resultan infundados, 

según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- El agravio formulado por el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, relativo a la falta de trámite a una 

solicitud, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del 

presente fallo. 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

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

ordena modificar la respuesta de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve, 
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otorgada por el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, de conformidad con lo 

expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información que ha sido objeto de estudio en la presente 

Resolución, en las áreas administrativas del Ayuntamiento de 

Tampico, Tamaulipas, en las que no podrá dejar de buscar en 

el área de Tesorería Municipal, entre otras que de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones, sean susceptibles de 

contar con documentos en los que descanse la información 

solicitada, a fin de que proporcione lo requerido por el 

solicitante. 

CUARTO.- Se hace del conocimiento 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. 

QUINTO.- 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. 

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEPTíMO.- 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. 

OCTAVO.- 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 ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 
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itait 
Instituto dfI Transparencia y Acceso 

a ID Infonn8c16n de Tamaullpas RR/170/2019/AII03 

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. 

n/~ 
Dra. Ro~inas Treviñ~ 

Comisionada presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado S • Palacios Olivares 
- ___ oecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSO DE REVISiÓN RR/170/2019/AI/03, INTERPUESTO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00097119, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, 
TAMAULlPAS. 

ACBV 
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