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Instituto de Transparencia y Acceso 
a La Información do Tamaullpaa RRl207/2019/AI 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00096819" 

Razón de cuenta: Victoria, Tamaulipas a veintiséis de abril de dos mil 
diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del 
estado procesal que guardan los autos del presente expediente" Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al 

rubro se indica, en especial el proveído dictado en doce de abril del presente 

año, del cual se desprende que  intentó promover Recurso de 

Revisión en contra del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, a quien le 

requirió le informara: 

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

Me gustaria saber y ver, """ ,,"" 
¿ Cuánto dinero público del municipio, se otorgó a reporteros y empresa§ de medios ". " 
de comunicación desde inicios del 2013 a febrero 2019? " 
También quiero ver los contratos y facturas de cada contrato celéb.rar!b'desde 
2013 a hoy. '. ......; . ',. 
¿Cuáles son los requisitos para ser contratado y las capaci!Jades.req!1étidas P?ra·o"o'" 
cabal cumplimiento a la hora de contratar o dar din~tp ~!!1'¡¡9':l0lÍr~;c,qm~Q¡'i~pióJl " 
Social? "" ,,"" " " '" r'" < ":t· "o ¿"" 

¿Al contratar la prestación de servicios de report'!tps ):' medio~f1e:comuf1ic.~GÍón; que 
tipo de servicio especializado están brindando al municiPio?',,"· .• "" '''';0'' 

Quiero ver, la estrategia de mercadotecnia y cOrÍJérciali?~ci6n de todos los 
contratados vía Comunicación Social. <" , .,. 
Quiero ver, la Bitácora detall~ y deslJlosad? "de todos "los contratados vía 
Comunicación Social (poraño,·mes, nombre de :cáda empresa y su respectiva 
bitácora, especificando día, hora y"duracio¡¡)deI2013al dia de hoy 2019. 
Me gustaría vedas resultados detálladcl'del Pre"tador de servicio, contratados por el 
área antestrlencionada; ". ,,' .""" ,,, " 
Quiero ver "el resultado de la. vá/oll3ciónc:le resultados hechos por el municipio a los 
reporteros y medi~s decomunicaciQfl de todos y cada uno de los contratados" 
¿El muniCipio pide a l~s.·:I1!Porteros y medios de comunicación contratados, 
GUARDAR SILENCIO O' CONFIDENCIALIDAD, y no mencionar nada malo del 

" municipio o gobiemo municipal SIN PREVIO AVISO VERBAL O POR ESCRITO o 
les deja de 'dar dinero via 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, 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). 
Quiero ver, en que utilizo cada peso público, todos los contratadosvia comunicación 
social. 

¿ Cuánto dinero público se destinó a Comunicación Social, y cuanto a ayuda social? 
¿ Qué asociaciones civiles confonnadas por reporteros, reciben dinero público del 
municipio? 

¿ Quiero ver los contratos y facturas de todos y cada uno de los medios chayoteros o 
reporleros chayoteras que reciben dinero vía comunicación social? 
Quiero ver el estudio realizado por el municipio, donde se diga porque 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 parla 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 allos? 

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

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Con base a dicha solicitud, la autoridad señalada como responsable 

emitió una respuesta el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, como se 

puede apreciar con la siguiente impresión de pantalla: 

o 
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Sin embargo, en fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, el 

recurrente interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo que a 

continuación se inserta: "La falta de respuesta a una solicitud de 

información, la falta de cumplimiento en los tiempos de entrega de la 

información por la ley la falta de trámite"". 

En base a lo anterior, del medio de impugnación intentado, a fin de 

brindar la máxima protección al derecho humano del particular, se le formuló 

prevención mediante proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, 

mismo que se notificó el quince de marzo de dos mil diecinueve al correo 

electrónico proporcionado por el recurrente, a fin de que estuviera en 

aptitud de esgrimir agravios, contando para ello, con un término de cinco días 

hábiles posteriores a la notificación del acuerdo en mención, lo anterior en 

términos del artículo 161 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, ello a fin de que este Instituto contara con los elementos 

necesarios para analizar el recurso en comento y encuadrar su inconformidad 

dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 159 de la norma en comento. 

En ese sentido, según lo dispone el artículo 139 de la Ley de la materia, 

el término para que cumpliera con la prevención inició al día hábil siguiente de 

tener por efectuada la notificación, esto es el dieciséis y concluyó el 
veinticinco de abril ambos del año en curso. 
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InstItUto da Tl'llnaparencla y AccellO 
a la Infonnaclón da Tamaullpal RR1207/2019/AI 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00096819. 

No obstante lo anterior, tenemos que al día de hoy el promovente no ha 

dado cumplimiento a la prevención a que se viene dando noticia; por lo tanto y 

en razón a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con 

\ fundamento en los artículos 161, numeral 1 y 173, fracción IV, de la Ley de la 

Materia, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el 

Recurso de Revisión intentado por  en contra del Ayuntamiento de 

Altamira, Tamaulipas, en consecuencia, archívese este asunto como 

legalmente concluido. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en 

términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por'ElI Pleno 

de este organismo garante, con el propósito de notificar el presente proveído al 

recurrente en el medio que se tiene registrado en su mediocle;<defElnSa,~~I,s;¡ue 
¡ \f{\ Y',':::'\:,::/"\\'<>' , _ '_:,(l 

emana el presente recurso de revisión, de conformi,dad:ponel.?r1ículoj37 de 
"" ",', ',,, " '" , ,- ':.," ',' /- "" 

la Ley de la materia vigente en el Estado. 
",,~ ,:" t:::, :/'",. 

Así lo acordó y firma el LiGen6i~d(") Roberto Jaime "Arreola Loperena, 

Comisionado Ponente del Instituto de Transparéncia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas, asistido por el IicenciadoSaúl Palacios Olivares, Secretario 

Ejecutivo de este instituto, quiendafe. 

alacios Olivares 
,--_---",,,,,cretario Ejecutivo. 

SVB. 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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