
Recurso de Revisión: RR/219/2019 
Folio de Solicitud de Información: 00148919 

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

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/219/2019, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Información Contra los Corruptos, 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00148919, 

presentada ante el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en 105 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 dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, 

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

Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, en la que requirió lo siguiente: 

"Desglose del 100 por ciento del presupuesto de comunicación social por persona 
física o persona moral. Identificar el medio de comun;cación1 productora, agencia 
o similares y su representante legal con dirección fiscal. Detallado por por mes 
ordenado por sumas superior a menor(enero a diciembre) de los años 2005, 
2006,2007,2008,2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Y 2019 
(incluyiendo proyección de presupueste enero a diciembre 2019). En el caso de no 
haber ejercido él 100 porciento del presupuesto asignado a este rubro, favor de 
detallar los montos y a donde se desviaron los recursos. Favor de incluir la 
muestra (en cualquiera de sus formas, imágenes, fotografías, composiciones 
especiales, composiciones, iconos, audios, vídeos, diseño) que soporta cada 
factura pagada y copia de la alta como proveedor con todos los documentos de 
soporte incJuyiendo el nombre del funcionario público que autorizo la contratación 
de los servicios. Entrega via el Portal de Transparencia, usa y/o CD/DVD." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El diecinueve de marzo del año en 

curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad con 

lo establecido en el artíCulo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

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

Tamaulipas (SISAl), le hizo llegar el oficio número 151, de la fecha previamente 

señalada, mediante el cual proporciona una respuesta a lo requerido, en los siguientes 

términos: 

C. ANONIMO HEROICA MATAMOROS 
PRESENTE. 

''AI/amira, Tamps., 19 de malZo 2019. 
No. de oficio/151 

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Comunicación Social: 



"Le hago saber que la información solicitada se encuentra a su disposición en la página 
www.altamira.gob.mx. especificamente en la sección de Transparencia. correspondiente 
a la fracción XXIII B, la cual lleva por nombre "erogación de recursos por contratación de 
servicios" que le compete a esta dirección. 

La información que observara corresponde a la administración 2016-2018 y lo que va de 
la administración 2018-2021. Y respecto a información de fechas anteriores, no 
contamos con la misma debido a que no fue heredada por las pasadas 
administraciones. " 

Encontrándome en tiempo y forma, aunado a lo establecido por los artículos 133, 134, 
135, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica de Tamaulipas; me 
permito darle respuesta a su solicitud. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes. 

Atentamente 
DRA. GRACIELA GUADALUPE TOVAR TREJO 
Titular de la Unidad de Transparencia" (Síc) 

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

veinticinco de marzo de la presente anualidad, el particular se dolió de la respuesta 

otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado como responsable, 

por lo que acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, a través de 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 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 lo siguiente: 

"EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDIO CORRECTAMENTE A LA SOLICITUD Y LA 
INFORMACiÓN PROPORCIONADA NO FUE LO QUE SOLICITÓ. NUEVAMENTE SE 
SOLICITA LA MISMA INFORMACiÓN INCLUYIENDO COPIAS DE CADA FACTURA 
PAGADA Y CONTRATO. INCLUIR HASTA LA FECHA DE ELABORACiÓN AÑO 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 incluyiendo el nombre del funcionario público que autorizo la contratación de los 
servicios. Entrega en FORMATO EXCEL vía el Portal de Transparencia, 
HIPER VINCULO, USB y/o CD/DVD." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha antes señalada, la Comisionada 

Presidente turnó el mismo, a la Ponencia correspondiente para su análisis bajo la luz del 

artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Acto seguido, en fecha veintidós de abril del dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente Recurso de Revisión, 

notificando lo anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, 

fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos, Haciendo uso del término concedido, la autoridad señalada 

como responsable compareció ante este organismo garante, mediante mensaje de datos 

de fecha seis de mayo del presente año, hecho llegar al correo institucional, a fin de emitir 

sus alegatos; anexando el oficio número 269, exponiendo lo siguiente: 
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"No. de oficio/269 
Dependencia: Unidad de Transparencia 

Municipal del R. Ayuntamiento de Altamira 
Recurso de Revisión: RR/219/2019/AI/1 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACION DE TAMAULlPAS. 
PRESENTE 

ALEGATOS 

UNICO.- A efecto de dar respuesta a lo manifestado por el inconforme al 
presentar el recurso de revisión que nos ocupa, es de establecerse por esta 
autoridad que se adjunta dos diagramas de flujo realizadas en base a la respuesta 
que dio el área de Comunicación Social dependiente de la Secretaria Técnica de 
este Municipio y siguiendo dicho fiujo nos encontramos con los contenidos de 
información solicitada por el inconforme, misma que se adjunta a esta respuesta y de 
la cual tiene acceso directo el solicitante y la que se encuentra a su disposición. Por 
tal motivo se considera que se ha cumplido de manera correcta la solicitud por el 
área correspondiente, relativa al folio 00148919, por lo que se pide en su 
oportunidad se archive el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los articulas 168, 169 inciso 1, 
fracción 11, 173, 174 Y demás relativo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica de Tamaulipas, atentamente pido: 

PRIMERO: Tenerme por presentada en tiempo y forma expresando las 
consideraciones legales escritas en el presente ocurSQ. 

SEGUNDO: Resolver por improcedente el Recurso de Revisión que nos ocupa y 
en consecuencia determinar el sobreseimiento conforme a derecho, 

PROTESTO LO NECESARIO 
CIUDAD ALTAMIRA, TAMAULlPAS, 06 de mayo del 2019 

ATENTAMENTE 

DRA. GRACIELA GUADALUPE TOVAR TREJO. 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Adjuntando los anexos que señala en el oficio previamente transcrito, siendo 

estos, los siguientes: 
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ellido Segundo apellido é"nr.ff.1'lahi·I··N4§:'·B4ii¡¡.iii!·¡'¡'W'hi;-, 
2 Milenio Dia~o SA de C.V. 

3 Gompañfa Periodistica del Panuco, SA de C.V. 

41nnovacln de Radio de Tamaulipas, SA de C.V. 

5 Organízaclón Radlofonica AS de Radiorama, SoA. de C.V. 
6 Slereorey MeXlco SA 
7 Multimedios SA de C.V. 
8 Productora del Golfo SA de C.V. 

9 Flores y Flores S en NC de CV 
10 Televisora de Maxicall, S.A. de c.v. 

PST7S07267F9 
MD1991214A74 
PPA040109JWA 
IRT130511UTA 
ORAB5Q426BY1 
SME7412.19FB3 
MUl0711147NA 
PGOS5052018R9 
FFLB30827Gf3 
1ME56092SLLB 

Registro FedéTaJ de Contnbuy~ntc Procedimiento de eontrataelon Fundamenta Jundlco del proceso <:le contratación 
adjudicadón directa 
adJudic¡¡~¡ón directa 
adjudicación directa 
adJudicaci6n dIrecta 
aclJudicaclón directa 
adjudicación directa 
adjl.ldicación directa 

acljudlcadón dIrecta 
adjudicación directa 
adjudicación directa 

a He-

Adjudicaci6n directa 
Adjudicación dimcta 
AdJudlcaci6n directa 
AdjudIcación directa 
Adjudicación directa 
Adjudicación directa 
Adjudicación directa 
AdjudIcación directa 
AdJudlcadon dil'l!cta 
AdjudicacIón directa 

EiII .:s.".¡ d_ .,--""".rropicc> 
~.I_ .... l<:> E:::>laori=-

*M-S 

l....- 1Flet=6n 
~diC>'-a.-.-.;a. 'Ts.rn~lrullpas 

<=- r .... p<:> .A.S <::oQorrlfl ........ ~.n 

~s ~dlro 
:ov:r ..... JtJ.-r-o-.:::liT..",._ ....--
IIP'ro>~-=-H!'"oC-
r..,¡C::::::2~ 

.,--_Io= ...... i __ oó"""-' <i'><::>~ 

Actlerdo entre la em~resa prestadore de seMeios y el goblémo dE 
Acuerdo entre la empresa prestadora de servicios y el gobierno d~ 
Acuerdo entre la empresa prestadora de servidos y el gobierno d~ 
Acuerdo entre la empresa prestadora de servicios y el gobierno d€ 
AcUerdo entre la ampresa prestadora deservlc!os y el gobierno de 
Acuerdo <mire la empresa p!9Stadora de servidos y el gobierno de 
Acuerdo entre la empresa prestadora de SSrv]clos y el gobierno de 
Acuerdo entre la empresa prestadora de serv]c!os y el gobierno d~ 
Acuerdo entre la empresa prestadora de servicios y el gobll.mo de 

Acuerdo entre la empresa prestadora de servlclos y el gobierno dE 

-1' 'H9F* * 

2 Servido de ComunlCBcEiiliaiÍillllll1ll3600 Servicio de Comllnlcaclon~s~o·iIIIlil!lil!l!IlIIimI:mImlll~~~~~! 
::1 SelVlclo de Comunicac 3600 Servicio de Comunlceclón So 
4 Servicio de Comunicac 3600 SelVicio de Comunicación So 
S Seovlclo de Comunica<: 3600 SelViclo de Comunicación Se 
6 SeMclo de ComuniCBc 3600 SelViclo de Comunicación So 
7 Seovicio da Comunlcac 3600 Servicio de Comunicación So 
8 Servicio de Comunlcac 3600 Servicio d .. ComunlcBclón So 
9 Servicio de Comunlc;oc 3600 Servicio de Comunicación So 

10 Sarvlclo de Comunlcac 3600 Servicio dll Comu"rcacló" So 

:1.6,000,000.00 
16,000,000.00 
16,000,000.00 
16,000,000.00 
16,000,000.00 
:1.6,000,000.00 
16,000,000.00 
16,000,000.00 

Presupuesto modlfu;ado por concepto presupuesto total ejerCido por concepto DenomlnaClon de cada partida 

16,000,000.00 16,000,000.00 361 
16,000,000.00 16,000,000.00 361 
16,000,000,00 16,000,000.00 361 

16,000,000.00 16,000,000.00 361 

16,000,000.00 16,000,000.00 361 
16,000,000.00 16,000,000.00 361 

16,000,000.00 16,000,000.00 361 
16,000.000..00 l6,ooO,OOO.oo 361 
16,000,000.00 16,000,000.00 361 
16,000,000.00 16,,000,000,00 361 
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:1.6,000,000.00 
:1.6,000,000.00 
:1.6,000,000.00 
:1.6,000,000.00 
:1.6,000,000.00 
:16,000,000.00 
:1.6.000,000.00 
:1.6.000.000.00 

::l6,000,000.00 
::l6,000,000.00 
:16,000,000.00 
:16,000,000.00 
::l6,OOO,OOO.00 
:1.6,000,000.00 
:1.6,000,000.00 
:1.6,000,000.00 
:1.6,000,000.00 
:1.6,,000,000.00 

PCE.'supuest:o ejerc:ido al peci-odo reportado de cada partida 
~6~OOO,OOO.OO 

.3.6,000,000.00 
16,000,000.00 

16,000,000.00 
16,OOO,VOO.O-O 
:16,000,000.00 
:t6,OOO,OOO_OO 
:L6,OOO,009~OO 

.16,000,000.00 
:16,000,000.0.0 

.¡ •• miMA 

, Irma del contrato Número o referenCIa ·t:!f·®Hiifi9!·i+MP'@i. '1.1@·'·Mefo¡¡Mt •• 

2 
3 
4 
5 
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• • 
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01f1012018 ClA Periodistica del Sol da Tamp!co, S.A. de C.V. 
01f10f2016 Mnenlo otario S.A. de C.V. 
01/10/2018 Comparile PGriodistica del Panuco, S.A da C.V. 
0i/i0f2018 Innovacion de Radio de Tamaulipas, S.A. de e.v. 
01110f2018 Organización Radioronica AS de Radlorama, SA de C.V. 
01/1012018 Steraorey Mexico SA 
01/10/2016 Multimedios S.A. de C.v. 
0111012018 Productora del Golfo, SA de C.V • 
0111012018 F!orss y Flores S en NC deCV 
0111012018 Televisara de Mexlc:all, S.A. de C.V. 

Difundir El que hacer Gube 
Difundir El que hacer GullE 
Oifundlr El que hacer Gul>e 
DIfundir El que hacer Gube; 
DIfundIr El que hacer Gube; 
Difundir El que hacer Gube 
Difundir El que hacer Gub¡¡ 
Difundir El que hacar Guoo 
Difundir El que hacer Gube 
Difundir El qua hacer GubE 

Hlpervmclllo al contrato fIrmado hlpervlnculo al convemo modlflcatorlo, en su caso Monto tot¡jl del contrato 
Imamental 139,200.00 
~namental 119,200.00 
,mamental 127,500.00 
Imamenlal 46,400.00 
m-.amental 52,200.00 
,rnamental 46,400.00 
Imamental 45,400.00 
Imamental 69,600.00 
,rnamenlal 75,400.00 
fmamental 139,200.00 

Monto pagado al periodo publicado Fecha de inicio de los servicios contiatados 
417,600.00 
330,600.00 
382,800.00 
139,200.00 
1.56,600.00 
139,200.00 
1.39~200.00 

208,800.00 
226,200.00 
43.7,600.00 

01/10/2018 
0:1./1.0/201.8 
01/1.0/20:18 
0:I.!1.0/2018 
01/10/2018 
01/1.0/2018 
O'J./1.0/2018 
O'J./:1.0/2018 
01/1.0/201.8 
01/1.0/201.8 

Fecha de termmo da los serviCIOS contratados Numero de factura Hlpel"lflnCUIO a la factura 
31/12/20lB 
31/12/2018 
31/12/20lB 
31/1212018 
3l./12/2018 
31/1212018 
31/12/2018 
31/.12/2018 
31/12/2018 
31/.1212018 

https:(/www.altamira.gob.m)l"/l!IA!lcomunes/fracclon2 
https:flwww.altamlra.gob.mx{UTAllcomunes/f@cclon2 
http$:llwww ... lt~miffi.Rob.mKlUTAllcomunes/fracclon2 
https:/(www.altamlra.gob.mxNTAI/CQmunesffracclon2 
https:llwww.altamira.gob.mxtUTAllcomunesffraccion2 
https:llwww.altamlra gob.mxfUTAllcoMu"es/fraccion2 
httos:Uwww.altamira.gob.m"tUTAI/comunes/fracdon2 
httQS" 'Iwy.rw altamlra.gob.mx/UT Al/comunes/fraccion2 
https' Uwwwllltamlra.gob mx/UT Allcomunes/fracclon2 
https:ffwww.altami@.gob m)l"ftJfAl/comuneslfracclon2 

/4T-FACTURAS-COMUNlCACION sol%20d.e%2Dt:ar'r"llplco.pdf 
/4T-EACTURAS_COM U N lCACION-rnllanio-:t.pdf' 

(4"-: FACTURAS-COM U N ICACION la%20razo-:n-:1.pdf 
14T-FACTURAS-COMUNICACION-HinovaCIOn%20o""adio.pdf 

14T-FACTURAS-COMUNICAClorganí:z:acion%20racuyfon;c:a%2.0as9620de%20radiorama.pdf 
/4T-FACTURAS_CO MUNICACION-st:ereorey%20ITlex!co.pdi' 
f4T FACTURA5-COMUNICACION-rnultirnedio:s-6.pdf' 
f4T-FACTURAS-COMUNICACION-progolfu.pdf 

f4T-FACTUBAS-COMUNlCACION-Flores%20y%20Flores.pdf 
/4T-FACTURAS_CQMUNICACIO N t:ele.visorco%20rnexicali.pdf 
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SEPTIMO. Cierre de instrucción. Consecuentemente y con fundamento en ti 
artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciór 

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

siete 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. 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente ,e 

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

desahogo. I 
! 

I 
Precisando lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución d¡¡1 

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 

~ilnformación de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

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

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

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 

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

IMPROCEDENCIA. 
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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 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 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 Cía. " 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería 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: l. 70P. 13 K 
Página: 1947 

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

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

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

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

orden público. 

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. 
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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 específico en las fracción IV, relativa a la entrega información incompleta. 

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 claro 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 inicio o bien se trate de una 

··~pnsulta. 
e' <. 
" ~. 
i't Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

'y 
izjías hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, ya que la misma le fue otorgada el diecinueve de marzo del dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veinticinco de marzo del año 

referido, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 

particular presentó el recurso al cuarto día hábil otorgado para ello, esto es dentro del 

término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa presentado por 

el particular, manifestó que no se le había contestado por completo la solicitud, y que la 

información proporcionada no fue lo que solicito. Requiriendo la misma información, 

incluyendo copias de cada factura pagada y contrato, hasta la fecha de elaboración del 

2019, con la muestra que la soporta, y copia del alta como proveedor con todos los 

documentos de soporte en el cual se incluya el nombre del funcionario público que 

autorizó la contratación de los servicios. 

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

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la norma antes referida, que a la 

letra estipula lo siguiente: 

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

IV.- La entrega de información incompleta; 
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v.- La entrega de información que no corresponde con lo solicitado 
... " (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 determinar si la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de 

Altamira, Tamaulipas, en fecha diecinueve de marzo del dos mil diecinueve, se 

encontraba incompleta y/o no correspondía con lo solicitado. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, el 

particular solicitó el desglose del cien por ciento del presupuesto de comunicación social 

por persona física o moral, en el que se identifique el medio de comunicación, productora, 

agencia o similares y sus representantes legales con dirección fiscal, detallado por mes, 

por sumas superiores a menores, del periodo año 2005 al 2019, con proyección del 

presupuesto de este último año. De igual manera, que en caso de no haber ejercido el 

cien por ciento de dicho presupuesto, se detallaran los montos y a donde se desviaron los 

recursos, incluyendo la muestra, en cualquiera de sus formas, (imágenes, fotografías, 

composiciones especiales, composiciones, iconos, audios, videos, diseño) que soporta 

cada factura pagada y copia del alta como proveedor con todos los documentos de 

soporte, incluyendo el nombre del funcionario público que autorizó la contratación de los 

servicios. 

Dicha solicitud fue atendida el diecinueve de marzo del dos mil diecinueve, por 

medio de oficio 151, de esa misma fecha, mediante el cual el sujeto obligado proporcionó 

el hipervínculo www.altamira.gob.mx. señalando que en la sección de Transparencia, en 

la fracción XXIII B, la cual lleva por nombre "erogación de recursos por contratación de 

servicios" que le compete a esta dirección': manifestando que la información que 

observaría corresponde a la administración 2016-2018 y lo que va de esta administración 

2018-2021; así como que respecto a la información de fechas anteriores no cuentan con 

ella debido a que no fue heredada por las pasadas administraciones. 

En virtud de lo anterior, el particular se inconformó con la respuesta otorgada, en la 

cual manifestando como agravio que la información se encontraba incompleta y que la 

información proporcionada no corresponde a lo solicitado. 

Por lo tanto, el estudio del presente asunto se centrará en los agravios esgrimidos 

por el particular, esto es, referente a "EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDIO 

CORRECTAMENTE A LA SOLICITUD Y LA INFORMACiÓN PROPORCIONADA NO 

FUE LO QUE SOLICITÓ. NUEVAMENTE SE SOLICITA LA MISMA INFORMACiÓN 

INCLUYIENDO COPIAS DE CADA FACTURA PAGADA Y CONTRA TO. INCLUIR 

HASTA LA FECHA DE ELABORACiÓN AÑO 2019. Favor de incluir la muestra (en 

cualquiera de sus formas, imágenes, fotografías, composiciones especiales, 
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composiciones, iconos, audios, videos, diseño) que soporta cada factura pagada y 

copia de la alta como proveedor con todos los documentos de soporte incluyiendo 

el nombre del funcionario público que autorizo la contratación de los servicios. 

Entrega en FORMATO EXCEL via el Portal de Transparencia, HIPERVINCULO, USB 

y/o CD/DVD.", encuadrando el mismo en la causal establecida en el articulo 159, numeral 

1, fracciones IV y V, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, 

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 ente en comento, en términos 

del artículo 145, de la Ley de Transparencia en vigor, turnó la solicitud al área pertinente, 

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

respondida únicamente se le proporcionó un hipervínculo específicamente en la sección 

de Transparencia, correspondiente a la fracción XXIII B, la cual llevaba por nombre 

"erogación de recursos por contratación de servicios", en donde podría conocer la 

información que correspondía a la administración 2016-2018 y lo que va de la 

":'f. administración 2018-2021, sin embargo, de una inspección de oficio, realizada por esta 

':11I,0nenCia al hipervínculo proporcionado, se pudo constatar que no existía la fracción de la 

rri'ánera en que fue detallada, es decir, "fracción XXIII B". 
;1 
:() 

Así también, informó al recurrente que respecto a la información de fechas 

'élnteriores, no contaban con la misma, debido a que no fue heredada por las pasadas 

administraciones. 

Del mismo modo, en el periodo de alegatos el sujeto obligado allegó, el oficio 

número 269 mediante el cual aportó dos diagramas de flujo, en el que, a manera de 

orientación, le señala los pasos para acceder a la información requerida en el hipervínculo 

proporcionado; sin embargo, al momento de realizar una consulta oficiosa, esta ponencia 

se percató que la autoridad señalada como responsable omitió proporcionar la 

información referente a los años 2016 y 2017, pues en su respuesta inicial señaló que en 

el hipervínculo www.altamira.gob.mx. encontraría información referente al periodo 2016 al 

2019. 

Por lo que, si bien aportó una respuesta a la solicitud de información, ello no 

atendió la totalidad de lo requerido, al omitir proporcionar lo relativo a los años 2016 y 

2017, sobre los que manifestó tener la información; en consecuencia, de lo anterior se 

pone de manifiesto que la solicitud no fue atendida en su totalidad, configurándose lo 

establecido en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia vigente 

en la Entidad, 

Ahora bien, por cuanto hace a la información relativa al periodo del 2005 al 2015, de 

la cual, el sujeto obligado manifestó no contar con la misma; en ese sentido es de 

destacar, que si bien por disposición normativa, del artículo 67, fracción XXIII de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, todos los sujetos obligados 

deben poner a disposición del público los montos destinados a gastos de comunicación 

social y publicidad oficial, desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato 

y concepto o campaña; la legislación anteriormente invocada, señala, dentro de su 

numeral 153, que en caso de que la información no se encuentre en los archivos del 

Sujeto Obligado deberá expedirse una resolución que confirme la inexistencia de la 

información por medio del Comité de Transparencia. 

ARTíCULO 153. 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité de 
Transparencia: 
1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
11.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información; 
111.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generación, expondrá las razones por las cuales no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
ARTíCULO 154. 
La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 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) 

Finalmente, la normatividad anterior señala que las resoluciones del Comité de 

Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá 105 

elementos mínimos que permitan al solicitante la certeza de que se utilizó un 

criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que generaron la misma. 

Ahora bien, en el caso en concreto se tiene que el ente recurrido, en su respuesta 

manifestó que no contar con información anterior al año 2016. 

Sin embargo, según el ordenamiento legal aplicable, cuando la información 

solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado le corresponde al Comité 

de Transparencia analizar el caso y tomará las medidas para la localizar la 

información, así como expedir una resolución conforme la inexistencia de la 

información. 

De igual modo, se ordenara, siempre que sea posible, que se genere o reponga la 

información, que en su caso que deba existir de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones o que previa acreditación, fundada y motivada de la imposibilidad de su 

generación, exponiendo las razones por las cuales no ejerció las mismas, lo que se 

notificara al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y se notificará al órgano 

interno de control o equivalente del Sujeto Obligado, señalando al servidor público 

responsable de contar con la misma, quien deberá iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda. 
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Así como, 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 señalará al servidor público responsable de 

contar con la misma, de tal manera que, la inobservancia de lo anterior conllevaría una 

falta de cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Ley de la materia. 

Así mismo, si una vez realizada la búsqueda exhaustiva de la información en las 

áreas que dentro de sus facultades, competencias y funciones sean susceptibles de 

existir en las mismas, deberá proporcionar lo obtenido al particular y en caso contrario, 

deberá de realizar la declaración de inexistencia de la información y notificará al órgano 

interno de control para que dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa 

correspondiente, apegándose para ello a lo establecido en los artículos 1, 3, fracción IV, 

4, 6, 7, fracciones WII y VIII, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos 

Asignados a los poderes y Ayuntamientos del Estado y 18, 19,38, fracción IV y V, 153 Y 

. '. 154 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

En el caso que nos atañe, de las documentales que obran en el expediente se 

~iene que, el Titular de la Unidad de Transparencia manifestó haber realizado la gestión 
,j' 

'que documenta la búsqueda de la información solicitada en la áreas que pudieran contar 

con la misma, siendo esta respondida por el Jefe de Comunicación Social, sin embargo, 

no acreditó con documento alguno dicha búsqueda, manifestando que "de acuerdo a la 

información proporcionada por la Dirección de Comunicación Social, la información se 

encontraba en el hipervínculo www.altamira.gob.mx en la sección de Transparencia, en la 

fracción XXIII B, así como que, observaría información únicamente de los periodo 2016-

2018 Y 2018-2019, ya que no contaban con información de fechas anteriores debido a que 

no les fue heredada por las administraciones pasadas, omitiendo además, realizar el 

procedimiento para la declaración de inexistencia de la información requerida. 

Con base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al solicitante 

cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida el diecinueve de marzo del 

dos mil diecinueve, se encuentra incompleta; por lo tanto, resulta fundado el agravio y en 

consecuencia este organismo garante considera pertinente MODIFICAR la respuesta 

emitida por el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, en términos del artículo 169, 

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

Tamaulipas. 

Ahora bien, por cuanto hace al Agravio esgrimido por el recurrente, referente a que 

la información proporcionada no corresponde a lo solicitado, este resulta INFUNDADO, lo 

anterior, debido a que, si bien, la respuesta no se proporciona de una manera completa, 
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ésta tiene relación con lo requerido en su solicitud de información del dieciocho de febrero 

del presente año. 

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

Ayuntamiento de Altamira, 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 Altamira, Tamaulipas, 

en las que no podrá dejar de buscar en el área de Comunicación 

social, 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 relativo a: 

1.- El desglose por mes del periodo comprendido del año 2016 al 

2019 del presupuesto asignado. 

11.- En caso de no haber ejercido el cien por ciento del presupuesto 

asignado a este rubro, el detalle de los montos y a donde se 

desviaron dichos recursos. 

111.- Los contratos de prestador de servicios y copia del alta de 

proveedor de cada uno en el listado, así como el nombre del 

funcionario que autorizó la contratación de los servicios. 

IV.- Respecto a la información requerida dentro del periodo 2005 

al 2015, deberá poner a disposición del revisionista el resultado 

del procedimiento de acceso a la información seguido, en términos 

de los articulos 153 y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

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. 

b. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 
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resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, 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. 

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 le represente, tal como lo 

~. imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia ,. 
" y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

Altamira, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO 

del presente fallo. 

SEGUNDO.- 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 del diecinueve de marzo del dos mil diecinueve, otorgada por el 

Ayuntamiento de Altamira, 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 
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áreas administrativas del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, 

en las que no podrá dejar de buscar en el área de Comunicación 

social 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 relativo a: 

1.- El desglose por mes del periodo comprendido del año 2016 al 

2019 del presupuesto asignado. 

11.- En caso de no haber ejercido el cien por ciento del presupuesto 

asignado a este rubro, el detalle de los montos y a donde. se 

desviaron dichos recursos. 

111.- Los contratos de prestador de servicios y copia del alta de 

proveedor de cada uno en el listado, así como el nombre del 

funcionario que autorizó la contratación de los servicios. 

IV.- Respecto a la información requerida dentro del periodo 2005 

al 2014, deberá poner a disposición del revisionista el resultado 

del procedimiento de acceso a la información seguido, en términos 

de los artículos 153 y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

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. 

a. 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. 

Con fundamento en los artículos 169, numeral 2, y 171, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que dentro del 

término referido, cumpla con lo ordenado e informe a este Instituto de lo anterior. 

TERCERO.- 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 11 y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 
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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, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de once 

de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

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

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- 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. 

SEPTíMO.- 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 

\ presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 
';¿) 

.• 

(.~. 

~Z~ 
g Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 
-·tl 

I,leenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

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

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

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

da fe. 

n. __ t .::; 
Dra. Ros~alinas Trevi 

Comisionada Presiden a 

rena Lic. Juan arios López Aceves 
Comisionado 

aúl Palacios Olivares 
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