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Recurso de Revisión: RR1226/2019/AI 
Folio de Solicitud de Informaci4n: 00225219 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Matamoros, ¡ramaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos Lipez Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a veintidós de mayo de dos mil diecinuevl. 

. I 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/226/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , genera+ respecto 

de la solicitud de información con número de folio 00225219 presenta~a ante el 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, se procede a dictar resolución eÓn base en 
los siguientes: 

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

~..J ~i Ll ir¡ 
.F "0 PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su escrito 

de int~?Rosición, haber formulado el siete de marzo de dos mil diecinueve, ~olicitud de 
C'~ ~ O>,..,t_ ! 

,~C'(,s.-.;~f;lt0rmaciíWl a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de 
(-"~'C\)\i' t"!l ! 

"'.le.. Matamor{is, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio 00225219, en la 
~ J 

• ~,~/~!qurrió lo siguiente: 
~~~:;p;,l 

"Con fundamento en el artículo 6, Apartado A, Fracción I de la Constitución Política !de 
los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 42 y 44 de la Ley Federal ide 
Transparencia y Acceso a la Infotmación Pública Gubemamental (LFTAIPG), en relación 
al artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ' 

, 

Solicito a ustedes la relación de periodistas, influencers, medios de comunicaciór¡ y 
similares contratados por medio de convenios y montos efectivamente pagados desde el 
inicio de sus respectivas gestiones a la fecha. ' 

La información solicitada de los prestatarios deberá consistir en los siguientes rubros: ' 
1.- Nombre del proveedor (Persona física o Moral) 
2.- Monto erogado periódicamente (Gasto mensual o anual) 
3.- Nombre y tipo de publicación (Periódico, Revista, Magazzine, Página web, cuenta,de 
twitter, columna, editorial, página de facebook, etcétera) , 

, 

Ello en la inteligencia de que algunos comunicadores usan personas físicas como 
terceros a fin de ocultar sus convenios con instituciones públicas." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veinticinco de marzo :del año en 

curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través gel 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 

i 
de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, comunicó lo siguierte: 

"H. Matamoros, Tamp a 25 de Marzo de 2619. 
: 

En atención a la solicitud de fecha 07 de Marzo de 2019 que fue planteada mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia ante este Ayuntamiento me permIto infotmar lo 
siguiente: I 

b) Se recibió la siguiente respuesta mediante oficio DCS/468/2019 por parte d~ la 
Dirección de Comunicación Social: 
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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.



Me permito hacerle entrega de la información solicitada, vla digital. 
'''La información puede ser encontrada en est" documento como ANEXO 1 

c) Por parte de la Tesorería Municipal se recibió la siguiente respuesta mediante oficio 
16012019: 
Las erogaciones referentes a difusión por radio, televisión y otros medios de 
comunicación en cada uno de los meses fue el siguiente: Octubre 2018 $0.00, 
Noviembre $4, 587,800.00, Diciembre 2018 $8, 255,560.00, Enero 2019 $5, 545,800.00 
Y Febrero 2019 $5,817,640.00. 

ATENTAMENTE 
LIC. FABIOLA DEL ROCIO MOLINA SIFUENTES 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (Sic) 

Así mismo, anexó copia de los oficios 160/2019y DCS/468/2019, de fechas doce y 

veinticinco de marzo del año en curso, por medio de los cuales las áreas de Tesorería 

Municipal y la Dirección de Comunicación Social, dan respuesta a la solicitud de 

información; así como una relación de proveedores desglosada en nombre, monto y tipo 

de publicación. 

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

veintiséis de marzo del año ya referido, el particular se dolió de la respuesta otorgada 

por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo 

garante a interponer Recurso de Revisión a través 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: 

"En la información omitieron los nombres de las publicaciones por las cuales se realiza la 
erogación de cada concepto, cuando se solicitó expresamente el dato en la solicitud, ya 
que es práctica común que terceros facturan publicaciones." (Sic) 

CUATRO. Turno. En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, 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. Admisión. Consecuentemente, el veintitrés de abril de la presente 

anualidad, el Comisionado 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. 

SEXTO. Alegatos. El tres de mayo de dos mil diecinueve, el ente recurrido hizo 

llegar a través de la Oficialía de Partes de este Instituto, los oficios 244/2019 Y 

DCS/522/2019, de fechas dos de mayo y veintinueve de abril, ambos del año en curso, 
signado por el Tesorero Municipal y el Director de Comunicación Social, cuyo contenido 

es el siguiente: 

"TESORERIA 
H. Matamoros, Tamaulipas; 02 de Mayo de 2019. 

Oficio 24412019. 

" ;~!;;r;/;;¿ , 

r/i:~~ 
t>"· 
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1 .. 
En relación a lo mencionado con antelación, esta Tesorería proporciona la informaci~n 
con que cuenta: Las erogaciones referentes a difusión por radio, televisión y otros 
medios de comunicación en cada uno de los meses fue el siguiente: Octubre 2018 $o.do, 
Noviembre $4, 587,800.00, Diciembre 2018 $8, 225,560.00, Enero 2019 $5, 545,800.60 
Y Febrero 2019 $5,817,640.00. i 

ATENTAMENTE 
C.P.C. ARNOLDO GARCIA LARTIGE 

TESORERO MUNICIPAL." (Transcripción de los alegatos) 1

, 

"Dirección ~e 
Comunicación Social 

H. Matamoros, Tamaulipas a 29 de abril del 201~. 
No. Oficio DCS/522/2019 

• Me permito informar que la información solicitada se le entregó oportunamente. I 

• Sobre la omisión a los nombres de las publicaciones que seftala, le informo que Ile 
fueron entregadas oportunamente las evidencias de las publicaciones hechas 
por los medios de comunicación, solicitadas de acuerdo al contrato convenido 
con el Ayuntamiento de Matamoros. : 

• Sobre su comentario de que es práctica que terceros facturan publicaciones, me 
permito expresarle que en esta Dirección de Comunicación Social no hace pacio 
de facturas de publicaciones; en virtud de los acuerdos con las personas flsicas 
y morales son contratos trimestrales. 

C. Miguel Garay Ávila 
DIRECTOR.DE COMUNICACiÓN SOCIAL." (Transcripción de los alegatos) 

Aunado a lo anterior, anexó el escrito de misma fecha, por mediq del cual 

presentaron los alegatos correspondientes; así como los oficios UT/20~/2019 y 

UT/204/2019, de fecha veintiséis de abril del año en curso, por medio de los cU~les se les 

hizo del conocimiento a las áreas de Tesorería Municipal y la Dirección de Comunicación 
i 

Social, sobre la existencia del Recurso de Revisión para que realizarán manifestaciones. 
I 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamJnto en el 

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

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

de mayo del año en curso, declaró cerrado el periodo de instrucción y ord~nó dictar 

resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. I 

! 

I 
, 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el exp~diente se 

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

desahogo. I 

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 Ac:ceso a la 

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el present~ Recurso 
de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de 
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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 Sobreseimíento. 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 cUE;stión 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 
Parle 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 garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann Walteno. 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. 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: l. 70P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE D.E QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último pám,fo, 74, fracción 111 y 91, fracción /11, 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 
parle respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 

"".~) 

',:~ ':5:.:,:;, 
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dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y (a 
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 I~s 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de ampara, 
confonne al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la cau$a 
de improcedencia .. , "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrent~, 
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 I~s 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citad,a 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la quela 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. I 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA 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. 

'-''-;:'0-

" ~ 

" 

~ En ese sentido es de advertirse que, este Instituto no ha conocido del asunto con 
t,antelación; no se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 
L',' 

", 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 articulo 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 la fracción IV, relativa a la entrega de 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 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 cita, 
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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 veinticinco de marzo de dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintiséis 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 primer día hábil otorgado para ello, esto es dentro del 

término legal establecido. 

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

manifestó: "En la información omitieron los nombres de las publicaciones por las 

cuales se realiza la erogación de cada concepto, cuando se solicitó expresamente 

el dato en la solicitud, ya que es práctica común que terceros facturan 

publicaciones. ", por lo cual en suplencia de la queja de acuerdo al articulo 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: 

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

IV.- La entrega de información incompleta; 
... " (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 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se 

encontraba incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a la 
cual se le asignó el número de folio 00225219, el particular solicitó la relación de 

periodistas, influencers, medios de comunicación y similares, contratados por medio de 

convenios y montos efectivamente pagados desde el inicio de sus respectivas gestiones a 

la fecha, misma que debía contar con los rubros: nombre del proveedor (persona física o 

moral), monto erogado periódicamente (gasto mensual o anual) y nombre y tipo de 

publicación (Periódico, Revista, Magazine, Página web, cuenta de twitter, columna, 

editorial, página de Facebook, etcétera). 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAl), por medio del cual le informó a través de oficio 160/2019, signada 
por el Tesorero Municipal, manifestó que las erogaciones referentes a difusión por radio, 
televisión y otros medios de comunicación en cada uno de los meses fueron las 
siguientes: Octubre de dos mil dieciocho, por cero pesos ($0.00), Noviembre por cuatro 

c..~:-
.... ~'I 
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millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos pesos ($4, 587,800.00), Diciembre de 

dos mil dieciocho, por ocho millones doscientos veinticinco mil seiscientos sesenta pesos 

($8, 255,560.00), Enero de dos mil diecinueve por cinco millones quinientos cuarenta y 

cinco mil ochocientos pesos ($5, 545,800.00) Y Febrero de dos mil diecinueve por cinco 

millones ochocientos diecisiete mil seiscientos cuarenta pesos ($5, 817,640.00). 

De igual manera, señaló que a través de oficio DCS/468/2019, signado por la 

Dirección de Comunicación Social, proporcionó una relación de proveedores desglosada 
en nombre, monto y tipo de publicación. 

Inconforme con dicha resolución, 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, manifestando como agravio la entrega 
de información incompleta, ya que dentro de la respuesta otorgada, el sujeto obligado 
omitió los nombres de las publicaciones por las cuales se realiza la erogación de cada 
concepto. 

Ahora bien, en tal consideración, y toda vez que el recurrente no impugnó lo 
relativo a "Con fundamento en el artículo 6, Apartado A, Fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 

42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG), en relación al artículo 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. Solicito a ustedes la relación de periodistas, 
influencers, medios de comunicación y similares contratados por medio de 
convenios y montos efectivamente pagados desde el inicio de sus respectivas 
gestiones a la fecha. La información solicitada de los prestatarios deberá consistir 
en los siguientes rubros: 1.· Nombre del proveedor (Persona física o Moral), 2.· 
Monto erogado periódicamente (Gasto mensual o anual), 3.· .... y tipo de publicación 
(Periódico, Revista, Magazzine, Página web, cuenta de twitter, columna, editorial, 
página de facebook, etcétera). Ello en la inteligencia de que algunos comunicadores 
usan personas físicas como terceros a fin de ocultar sus convenios con 

instituciones públicas.", se colige que los extremos de esa respuesta fueron 
consentidos de manera tácita por el recurrente, ello de conformidad con el artículo 93, de 
la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que prevé que no se podrán revocar o 
modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita por el segundo Tribunal 

Colegiado de circuito que a la letra dice lo siguiente: 

"Jurisprudencia 
Materia (s): Común 
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Novena ~poca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
11, Agosto de 1995 
TesIs: VI.20. J/21 
Página: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen asi, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley señala. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martinez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo CalvJi/o Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario,' Humberto 
Scheftino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C. V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo CalvJi/o Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca." (Sic) 

En base a lo anterior, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 
exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a "En la 
información omitieron los nombres de las publicaciones por las cuales se realiza la 

erogación de cada concepto, cuando se solicitó expresamente el dato en la 
solicitud, ya que es práctica común que terceros facturan publicaciones.", 

encuadrando el mismo en la causal establecida en el artículo 159, numeral 1, fracciones 
IV, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

Expuesto lo anterior, resulta necesario invocar el Reglamento de la 
Administración Pública de Matamoros, Tarnaulipas, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en su artículo 13, 
se aprecia las áreas que conforman dicho Ayuntamiento, de la cual se puede desprender 
que existen unidades administrativas especializadas susceptibles de contar con la 
información requerida, como enseguida se observa: 

"ARTICULO 13.- Para el estudio, planeación y despacho de las diversas ramas 
de la Administración Pública Municipal, el Presidente Municipal se auxiliará de las 
siguientes dependencias: 
a).- Secretaria Particular. 
b).- Contraloria. 
c).- Comunicación Social. 
d).- Tesoreria. 
e).- Oficialía Mayor. 
f).- Secretaría del Ayuntamíento. 
g).- Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. 
í).- Secretaría de Desarrollo Social. 
j).- Secretaría de Desarrollo Urbano. 
k).- Secretaria de Seguridad Pública . 
... " (Sic) (El énfasis es propiO) 

De lo anterior se desprende, que el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas al 
interior, se compone de un área denominada Comunicación Social, que cuenta con la 
atribución de implementar los canales de información al público respecto a las actividades 
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de la administración pública municipal, así como difundir las actividades, planes y 

programas presidenciales y del Ayuntamiento a través de los medio de comunicación. 

En ese sentido, 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 infonnación debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídícos 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. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que, aunado al estudio realizado por esta 
ponencia sobre las atribuciones de dicho Ayuntamiento, se desprende que dentro de la 

s respuesta otorgada por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, es de 
JI 
~i inferirse que el área susceptible de generar la información solicitada por el hoy recurrente 

entre otras, lo es la de Comunicación Social. 

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 articulo 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 informo que las erogaciones referentes a difusión por radio, 
televisión y otros medios de comunicación en cada uno de los meses fueron las 

siguientes: Octubre de dos mil dieciocho, por cero pesos ($0.00), Noviembre por cuatro 
millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos pesos ($4, 587,800.00), Diciembre de 
dos mil dieciocho, por ocho millones doscientos veinticinco mil seiscientos sesenta pesos 
($8, 255,560.00), Enero de dos mil diecinueve por cinco millones quinientos cuarenta y 
cinco mil ochocientos pesos ($5, 545,800.00) Y Febrero de dos mil diecinueve por cinco 
millones ochocientos diecisiete mil seiscientos cuarenta pesos ($5, 817,640.00), así 
mismo le proporcionó una relación de proveedores desglosada en nombre, monto y tipo 

de publicación. 

No obstante lo anterior, omitió proporcionarle el nombre de las publicaciones por 

las cuales se realiza la erogación de cada concepto; por lo que de la lectura de lo anterior 
se pone de manifiesto que la solicitud no fue atendida en su totalidad, configurándose lo 
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establecido en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia vigente 

en la Entidad. 

No obstante, cabe precisar que parte de la información solicitada se encuentra 
dentro de una de las obligaciones de transparencia comunes en el artículo 67, fracción 
XXIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al otrora 
solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida, se encuentra 
incompleta; por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia en la parte 
dispositiva de este fallo se ordenara MODIFICAR la respuesta emitida por el 

Ayuntamiento de Matamoros, 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, en la parte resolutiva se le 
requerirá al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, para que dentro de los cinco 
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 Matamoros, 

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 nombre de las publicaciones por las cuales se realiza la 
erogación de cada concepto. 

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 cinco 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 al particular. 
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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 11 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 el Ayuntamiento de 
Matamoros, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUN 00.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se ordena al 
Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, modificar la respuesta emitida, en términos 

del considerando CUARTO, contando para ello con el término de cinco días hábiles 
posteriores a la notificación de la presente resolución, para 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 Matamoros, 
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 nombre de las publicaciones por las cuales se realiza la 

erogación de cada concepto. 

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 cinco 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 il1formación solicitada al particular. 

TERCERO.- Se hace del conocimiel1to 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. 

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.- 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. 

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

la ejecución, archivese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 
conformidad con el articulo 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. 

Así lo resolyieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 
licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
siendo presidente la primera y ponente.el tercero de los nombrados, asistidos por el 
licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y 

da fe. 

Dra. Rosalinda a In 
Comisionada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado úl Palacios Olivares 
_____ -----cretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/226/2019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00225219, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, 
TAMAULlPAS. 
BMLI 
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