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Recu",o de Revisiòn: RR/065/2021/AI. 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00123721. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamlento de Victoria, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a seis de octubre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/065/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por 

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00123721 

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

resoluci6n con base en los siguientes: 

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

~ : 

U1Q
, ..• o",P,RIMEBQ;o,lSOlicitud de informacion. El veinticinco de febrero dèl.d'os 

IlIS1I1 , ';( !N."~rAl\thU',~.,,.", '. ~ , , .• 
,.mn,·UCivem. iiWi1~~,t~~l hizo una solicitud de informaci6n -a· travé.s de la Plataforma 

[RIO'I.!lES n,\. ,Sl\oo \1: ljJ,IAUtli~ . 
'i'Jacional de Transp rencia al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, la cual fue 

ill.·r-,J·r:f: C!1-TIVA l' d f l' 00123721 I ' ... 'I . . t 'iele'nLl Icaàa con e numero e o IO ,en a que reqUirio o slgulen e: _ ..... ~-

"Del sujeto obligado salicito se me PrOporciohe la siguiente informaci6n: . V 
1.- Se me proporcione la,eslrafegia 'anual de comJnicBci6n social qua al gobierno municipal 
de Vieloria haya ejeeul@dò e inlegrado par~ /os anos y ejercieios fisea/es de 2020 y 2021, 
respectivamenle. \ l..: -< . 
2.- Se(me: propo'rèi9n8"la \informaci6n y documentos que integren las campafJas de 
corifunicaci6n socia/'què tia implementado el gObierno municipal de Victoria del 30 de febrero 

".. de-2020 al 25 de febrero de 2021. 
'. ' J I . .-

\
3.:'5e' me ~roporcione el programa anual de comunicaci6n socia/, que el gobierno municipa/ 
de' Vie/oria haya in/egrado para los anos y ejercieios fisca/es de 2020 y 2021, 
, respeètivamente. 

Le 1efJ810 al sujeto obligado que la informaci6n me la proporcione por /os medios e/ectr6nicos 
del sistema de solicirudes de transparencia. 

No desso que el sujeto obligado me remita a algun portai de transparencia. 

No deseo que /a informaci6n sa me entregue en la unidad de transparencia del sujeto 
obligado y en ninguna otra de sus oficinas o instalaciones. 

Le comunico al sujeto obligado que puede hacerse acraedor a sanciones e incum·r en 
responsabilidades a/ omitir y ocultar la informaci6n publica solicitada, de igual manera si 
tratase de negarse a responder mi solicitud o el de manipular la propia informaci6n de manera 
pareia/o lola/." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintiséis de marzo del 
ano en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

(SI SAI), de la Plataforma Nacional de Transparencia, respondi6 lo que a 

continuaci6n se transcribe: 
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PRESENTE. 

"Ciudad Vietoria, Tamaulipas, 26 de marzo de 2021. 
Ofieio Nùmero: UT/0219/2021. 

Asunto: Respuesta a la solicitud de informaci6n. 

En alenciòn a la solicilud de informaciòn remilida por usled y recibida medianle folio 
00133721. a Iravés de la Plalaforma Nacional de Transparencia en fecha 25 de febrero 
de 2021, me permilo exponer que una vez efecluada la recolecciòn de la informaciòn por 
parte de esta Unidad de Transparencia, se obluvo respuesla de la Direcci6n de 
Comunicaci6n Soda/. 

Sin olro particular, le envio un cordial saludo. ". (Sic) (Firma legible) 

Aunado a lo anterior, anex6 el pian de estrategia anual del ano 2019, asi 
como el programa de trabàjo 2021 y 2019. 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisi6n. Inconforme con lo 

anterior, el ifeintinueve de marzo de la presente anualidad, el particular acudi6 

a este Organismo garante a interponer recurso de revisi6n a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente:. ._-"":,~_,,",,>o",,., __ 

"Por este medio, inlerpongo el presenle recurso en virtud deque elsujeto Ob.ligaX"J~ rrl 
respuesta a mi solicitud nO me entreg6 la informaci6n requerida, ademas -tJe~" Iii Y 
manipul6 dolosamenle informaci6n pùblica que obra en su poder, de acu~rdo a lo' . 
siguiente. . . . SECRETAR 
En el punto nùmero 1 de mi solicilud de informaci6n pùblica le solicité en su m~menIO"'1iI"'---
sujeto obligado que "1.- Se me proporcione la estrategia anual de comunicaci6n social 
que el gobiemo municipal de Vieloria haya ejecutado e integrado para /05 anos y 
ejercicios fiscales de 2020 y 2021, respeclivamente", por lo que el sujeto obligado solo 
proporcionò un archivo que se tilula "ESTRATEGIA ANUAL DE COMUNICACI6N 
SOCIAL 2019", siendo que le solicilé que me proporcionara la estrategia anual de 
comunicaci6n social pero de los anos 2020 y 2021 respectivamente. Ademas que de la 
lectura de ese archivo se puede concluir que, ademas que es del ano 2019 que no se 
solicito, no constifuye en si una estrategia de comunic8ci6n sodal de acuerdo a lo que 
eslablece la Ley Generai de Comunicaci6n Social en cuanto a los rubros y apartados 
que debe contener una estrategia anual de comunicaci6n social. De manera c/aramente 
tendenciosa el sujeto obligado Iratò de engaiiarme en su respuesla, siendo omiso e 
incurriendo en responsabilidades al tratar burdamenle de cumplir con lo solicitado. 

Respecto al punto nùmero 2 de mi solicitud de informaci6n pùblica, le requeri en su 
momento al sujeto obligado que "2.· Se me proporcione la informaci6n y documentos que 
integren. las campanas de comunicaci6n social que ha implernen.tado el gobierno 
municipal de Victoria del 30 de febrero de 2020 al 25 de feprero de 2021 ", por lo que el 
sujelo obligado al momento de emitir su respuesta no me proporcion6 la informaci6n que 
le solicité en este punto, respecto a las campanas de comunicaci6n social de /05 8/10S 
2020 Y 2021, por lo cual violenta mi derecho de acceso a la informaci6n pùblica. 

En el punto nùmero 3 de mi solicitud le requeri y le solicité en su momento al sujeto 
obligado que "3.- Se me proporcione el programa anual de comunicaci6n socia/, que el 
gobiemo municipal de Victoria haya integrado para los anos y ejercicios fiscales de 2020 
y 2021, respectivamente", por lo que el sujefo obligado me proporcion6 informaci6n en 
un archivo en formato en Excel que se titula "DIRECCI6N DE COMUNICACI6N SOCIAL 
Programa de Trabajo 2021", por lo que entonces el sujeto obligado solo proporcion6 un 
programa de trabajo y no un programa anual de comunicaci6n social que deberia haber 
integrado para los aiios 2020 y 2021 respectivamenle. 

Ademas de lo anterior, el sujeto obligado proporcion6 informaci6n que por su simple 
anàlisis y va/oraci6n se observa que se trata de informaci6n que por su naturaleza obra 
en expedientes de las areas de la Tesoreria y de la Contraloria municipa/, y que disfan 
mucho de ser realmente un Programa Anual de Comunicaci6n Socia/, por lo que al 
cumplir este supuesto el sujeto ob/igado no solo ha incumplido en entregarme la 
informaciòn pùblica que le solicilé, sino que ha manipulado la informaci6n pùblica 
existenle en otras àreas del gobiemo municipal en un intento de Iratar de solventar en su 
respuesta a mi solicitud; nada de lo proporcionado coincide con lo dispueslo en la Ley 
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Generai de Comunicaci6n Social respecto a los programas anuales, lo que deben 
contener y que criterios deben seguirse. 

Ademas me causa agravio a mi solicitud et hecho de que el ti/ular de la Direcci6n de 
Comunicaci6n Social,  no fue quien otorg6 la respuesta 
a mi solicitud de infonnaci6n, por lo que no ha !lido el area responsable geileradora de la 
infonnaci6n quién suscribe la respuesta, ni ha sido et servidor publico responsable en 
generarla quien suscribi6 esa respuesta ya que no se anexaron tos oficios de respuesta 
correspondientes, sino que la respuesta la .realila el titular de la U~idad de 
Transparencia; et sujeto obligado incumpli6 disposiciones de la Ley de Transparencia .. " 
(Sic) 

TERCERO. Turno. En la fecha senalada en el parrafo anterior, se 

arden6 su ingreso estadistico, el cual le correspondi6 conocer a ésta ponencia 

para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admision. En fecha once de junio del ano que transcurre se 

admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto el -' , 
periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias habiles, 

:U1C Cf: lRAI:S?IR~llCl\, DE Acmo, .' \ 
ORI':Qq.nt~P .. 9~Ci1i~~.mi del siguiente en que fuera notificado el proveido elÌ~.menci6n, las 
1IiAlESanfill,ìs!0!'.N1Alnll·ll!l.eIPAsSta an lo que a su de ech c n . 'era p IU" IIla lì r o o Vini . 

. EJECUTIVA _____ J 

QUINTO. Alegatos En I.a f~cha senalada en el parrafo proximo anterior, 

ambas partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos a fin de , 
que manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que obra a fojas 26 y 26, sin 

que obre prombciÒh alguna en e~e sentido. 
\~) . . ... . , ./ ., 

SEXTO. \Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el veinticuatro de 

junio del do~ mil veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, se declaro cerrado el periodo de instruccion y se procedi6 a la 

elaboraci6n de la presente resoluci6n. 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas doçumentales que obran en autos se desahogaron por su propia y 

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor procede a emitir la resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los 

siguientes: 
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c o N 5 I D E R A N D O 5: 

PRIMERO.-Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia. de 

Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisi6n, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Pùblica, 17 fracci6n V de la Constituci6n 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y Il de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùbljca del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarséde-'~~-;;

cuesti6n de. orden . pùblico y estudio preferente atento a .10 esijDfè"CI.~~'liàl ~ 
siguiente tesis emltlda por el Poder Judlclal de la Federaclon, cop 10~ ,-Slg 'lentesmPl 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales CO~f.E@.Q~1\.~~ 
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la F~edeìa"'Ci~li\;'su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comùn ; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"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 105 preceptos 73, ultimo parrafo, 
74, fracci6n III y 91, fracci6n 11/, de la Ley de Amparo, las causa/es de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes 
Jas aleguen o no y en cualquier instanda en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ella 50a obstacufo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: e/ an;31isis ofieioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la quaja, Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 105 preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categoricamente que las causa/es de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a los tribuna/es de 
segunda instancia de amparo, conforme al Li/timo numeraI invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia , .. "; esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que ellegislador no sujet6 diche mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente de/ recurso de revisi6n para qua procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de Jas partes actuantes en los 
agravios y Qon independencia a fa obligaci6n que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece 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 

cuesti6n de orden pùblico. 
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En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan, 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el arti culo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 
se explica a continuaci6n: 

Fecha de respuesta de la sollcitud de 
informacl6n: 

i .Termino -para -Iii Interposlci6n -del recurso de 

revlsl6n: . - . Inter.poslcl6n·de,1 recurso: 

I Dia. Inhablle. 

'O DEllA! 
~MAC~~ 
\lESCEI 

S"IfFtl(I"nCtE'~l ~ r '. " .. ~.... • .. 
Y ... ,t, •• "." r 0:,." 

i;~. 1.,.'1 .... \;1111 "" 

• ESIMO OE TAllAUUPAS 

El 26 de marzo del 2021, • 
Del 29 de marzo al 21 de abril, ambos del 2021. 

29 de marzo del 2021 (primer dia habil) 

Sabados' Y'"dòmlngos; 'asi como' 31 de marzo, 1 y 2 
de abrll, todos del 2021, por ser Inhabiles. 

- , • , 
_ Eru'IERçEROI ' Matena del Recurso de Revislon, De la revision a las 
t:.J ,.""IIVA , 
_constancias-y-tlocumentos que obran en el expediente se advierte, que la 

.. .. 

.'.... '\ .' 
particular manifest6 en su inté'rposici6n lo sigùient~: r:> l \ \ 

C'- \~) , 
"Por oste medio, interpongo el presente recurso en virtud de que et sujelo obligado en 
su respuesla a misolicitud no me entrego la informacion requerida, ademàs de que 
manipulo dolosamente informacion publica que obra en su poder, de acuerdo a lo 

,/ sig~ienle: .. ," (Sic) ~ /' 
J " , -" \ \', 

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de 
./ 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, de lo cual 

previamente transcrito se advierte que la particular se agravia la entrega de 
informaci6n que no corresponda con lo solicitado, encuadrando lo anterior en 

el articulo 159, fracciones V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, 

CUARTO. Estudio del asunto. En el caso concreto, se tiene que el 

particular, manifest6 haber realizado, una solicitud de informaci6n a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, 

a la cual se le asign6 el numero de folio 00123721, en la que requiri6 la estrategia 

anual de comunicaci6n social que el Ayuntamiento haya integrado y 

ejecutado, la informacion y documentos que integraran las campaiias de 
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.. 
. comunicacion social y el programa anual de comunicacion social quese 

haya integrado, todo lo anterior de los ejercicios 2020 y 2021. 

En atenci6n a lo anterior el veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento en cuesti6n, manifest6 dar 

respuesta otorgandole al particular el pian de estrategia anual del ano dos mil 

diecinueve, asi como el programa de trabajo dos mil diecinueve y el dos mil 

veintiuno. 

Sin embargo, la parte recurrente se duele del actuar de la seiialada como 

responsable de entregar una respuesta que no guarda correspondencia con lo 

solicitado, en fecha veinticinco de febrero del dos mil veintiuno. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar los articulos 12, 17, 18 Y 

143, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica vigente en el 

Estado que a la letra dice: 

·J1TJ+;IT 
"ARTicuLO 12. ',' ',11 : II"\~, 
1, Toda la mformaciòn pùblica generada, oblemda, adqUlrida, Iransformada lo en 
poses/òn de los sUjelos obligados es pùbl/ca y sera acces/ble a cualqUier persona pars E C R r1'1 
lo que se deberan habilitar lodos los med/os, aCClOnes y esfuerzos d/sponibles .~n los -
lérminos y condiciones que eslabiezca esta Ley, la Ley Generai, asi como derlrtl'!> " .• 
normas aplicables. 

2. Se garantizara que dicha informaci6n: 

1.- Sea veraz, completa, oporiuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje 
sencil/o; 

ARTicULO 17, 
Los sujetos obligados deberan documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades. competencias o funciones. 

ART/CULO 18, 
1. Se presume que la informaci6n debe existir si se fefiere a las facultades, 
competencias y funciones que las ordenamientos juridicos aplicables otorgan a /05 

sujetos obligados. 
2. En /os casos en que cierfas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en funci6n de las causas que motiven la 
inexisfencia. 

ARTicULO 143, 
1. Los sujetos obligados deberan olorgar acceso a los documentos que se encuentren el1 
sus archivos o que estén obligados a documentar de /acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con 
que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicaci6n de la informaci6n. " 
(SIC) (linfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, toda la informaci6n que es generada, 

adquirida, transformada o que se encuentre en posesi6n de los sujetos obligados 

es publica y accesible a cualquier persona, misma que ademas de be ser veraz, 

completa, oportuna, accesible verificable, entre otros; aunado a que, los sujetos 

obligados tiene n el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
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facultades, competencias O funciones, como en el caso concreto lo es la 

informaci6n relativa a los recursos de revisi6n interpuestos en contra del sujeto 

obligado y sus sentidos. 

Del mismo modo, que la informàci6n es susceptible 'de existir si se 

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 

ordenamientos juridicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no 

haberse ejercido, se debera motivar la respuesta en funci6n de las causas que 

motiven la inexistencia. 

Aunado a elio, es de resaltarse que, el contenido del articulo 145, de la Ley 
/' 

de Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 
/' 

" / ,\ , 
-:-·-----''"AR'fICULO .. 145. ' " . '-
. _.. _ ... ~~,,~niPIf?cg{,.ITransparencia debera garantizar que /as soticifudes se fumen a fodas las I 
'ISTl1UIG 9: lM1''','MiòasOcompelen/es que cuen/en con la mformac/6n o deban fenerla de sGuardo a sus 

\INfORtiAC:6~;'!Dt!iiJjU/fà"(j, :,'T"""' , """""". = ., """. '" Oll' -." - "''''-:RSOlt'LEI Oll ,S'j~~«"'~!J' onable de la informaci6n solici/ada . .. (Sic, énfasis propio) 
, \ 

'\ E,IECUT1VA /.' ,\ ~/ 
----Ele-dicl1os articulos se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la 

.. 
obligaci6n de turnar a las areas que le competen que tengan informaci6n que se 

requiera depende de-;ia~\olicitUd re~uerid~ con el objeto de que realice una 
,..,. ........... 

busqueda exhallstiva'yrazonable de la informaci6n que asi se solicita. 
" , ....... ) , 

, ./' '\. ~.t 

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

, ,,\ 
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 105 pasos sei'ialados en 

la Ley, efectuandose una busqueda de la documentaci6n respectiva en las àreas 
pertinentes para su localizaci6n. 

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

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentaci6n en comento, 

no puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archivos existentes, resguardados por las àreas competentes para su elaboraci6n 

o administraci6n, de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, en el caso que nos atane, se advierte que el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado al emitir respuesta, proporciona la 
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estrategia anual de comunicaci6n social 2019,el indice del programa de 
trabajo 2021yel contenido del programa de trabajo 2019; sin embargo, como 

es de observarse, al momento de que el solicitante realiz6 su requerimiento 

primigenio identificado con numero de folio 00123721, fue claro al realizar 

cuestionamientos puntuales solicitando informaci6n relativa a la estrategia 
anual de comunicaci6n social,' documentos de las campanas ,de 

comunicaci6n social y los pro'gramas anuales de comunicaci6n social, todo 
de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno: 

Por lo que se tiene que el sujeto obligado omiti6 atender a cabalidad lo 

requerido por el particular, siendo vulnerado el ejercicio efectivo del derecho de 

acceso a la informaci6n publica en agravio del promovente, apartandose de los 

principios que todo sujeto obligado debe seguir de conformidad con lo estipurado 

en la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 
,.----~""-, I, 

Por lo tanto, con base en lo anterior, se estima que el agra\liPJ:·~9Jìal~ff' 
por el ahora recurrente, se declara fundado y en consecuenci1;Lest':o'''!J~~o~ . .' :-l..:, .' " 
garante considera pertinente REVOCAR en la parte resolutiya deestES~Il.9~mT) 

respuesta emitida por ~I Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas en~férmihos=ael
articulo 169, numerai 1, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n de Tamaulipas, lo anterior, debido a que, si bien es cierto, el sujeto 

obligado otorga una respuesta, la misma debe ser emitida bajo los principios de 

exhaustividad y certeza. 

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

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas., para que dentro de los diez dias 
habiles siguientes en que sea notificado de la presente resoluci6n proporcioné al 

particular, a través de correo electr6nico selialado en su medio de defensa, toda 

vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una 

respuesla en la que aclue en los siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenla la busqueda exhausliva de la 

informaci6n, y olorgue una respuesta en la que proporcione lo 

siguiente: 

1. La estrategia anual de comunicacion social que el gobierno 

municipal de Victoria haya ejecutado e integrado para los 

alios y ejercicios fiscales de 2020 y 2021, respectivamente. 
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2. Laa informacién y documentos que integren las campaiias 

de comunicacién social que ha implementado el gobierno 

municipal de Victoria del 30 de febrero de 2020 al 25 de 

febrero de 2021 y; 

3. El programa anual de comunicacién social, que el gobierno 

municipal de Victoria haya integrado para los aiios y 

ejercicios fiscales de 2020 y 2021, respectivamente. 

b. Todo lo anterior, apegandose a los procedimientos que marca 

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

disposicién del particular el resultado de lo anterior. 

c. Dentro de los mismos diez dias, se debera informar a ~te . . ----:=: ...... ""':'7- ?" - , _..... Organismo garante sobre el cumplimiento de la ,pr~sente 

\'lSli1U1CDqRM;lPARE~lf'e'§~jHCiòn, adjuntando a dicho informe los documentos que 
lAIHf:)R\~.Ci!l~Y OEf;~iECCtON.t ~~"I . .. . . . 
1[RSml~l"f:;.~:E'i~ùO!~;cr,e.èMe1Ia entrega total de la Inform~clon sollcltada:, . " 

lA iéJEd.rnVA I - " , '.- a. Enrcas.o.ae incumplimiento de la presente resolucién dentro del 
~, ... .--...s \ 

término concedido para tal efecto, .este Instituto actuara en 
~ ..... ' 

términos del Titulé,Noveno, Capltuloil y Titulo Décimo de la 
\ 

Ley de Transparencia ~ Acceso a la Informacién Pùblica 
. '" . vigerìt~;' en el Esta'do/ posibilitando asi la imposicién de \ / '. -, :~. 

; medidas> de apremio, mismas que pueden consistir en la .......... . . 
I ,.; . '" 

aplicacién • .;de una amonestaci6n publica o una multa 

\ equiyalente a ciento cincuenta a dos mil veces el valor 
'".-

,diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente al 

tiempo que se cometa la infracci6n. 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccién 

XXXVI y 75, fraccién I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién 

Pùblica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran pùblicas, asegurandose en todo momento que la 

informacién reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

versién pùblica, en el que se teste o tache toda aquella informacién que constituya 

un dato personal, cuya publicacién esta prohibida si no ha mediado autorizacién 

expresa de su titular o, en su caso,.de quien le represente, tal como lo imponen los 
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articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificaci6n Ìj desclasificaci6n de la 'informaci6n, 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, relativo a la entrega de informaci6n 

que no corresponde con lo solicitado resulta fundado, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo, 

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numerali ,JracCjo.,oJ1L,.çI,e la, 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publicaij del, Estado ~e 
, ii "'t',A.: li T 11I5m 

Tamaunpas, se ordena REVOCAR la respuesta otorgada en f~~h~~tis~~!?:E!IN! 
marzo del dos mil veintiuno, otorgada por el Ayuntamieritò"de" Victo ~~E~S 
Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el conSiderarl,~§'a~~i-;re)\ij~ - ~ fallo en comento, a fin de que proporcione dentro de los diez dias hlibiles 

siguientes en que sea notificado de la presente resoluci6n, al correo electr6nico 

del recurrente: ' enviando copia de elio al correo 

electr6nico de este Organismo garante, una respuesta en la que actUe en los 

siguientes términos: 

a, Realice de nueva cuenta la busqueda exhaustiva de la 

informaci6n, y otorgue una respuesta en la que proporcione lo 

siguiente: 

1, La estrategia anual de comunicaci6n social_ que el gobierno 

municipal de Victoria haya ejecutado e integrado para los 

alios y ejercicios fiscales de 2020 y2021, respectivamente, 

2, Laa informaci6n y documentos que integren las campalias 

de comunicaci6n social que ha implementado el gobierno 

municipal de Victoria del 30 de febrero de 2020 al 25 de 

febrero de 2021 y; 

3, El programa anual de comunicaci6n social, que el gobierno 

municipal de Victoria haya integrado para los alios y 

ejercicios fiscales de 2020 y 2021, respectivamente, 
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b. Todo lo anterior, apegandose a los procedimientos que marca 

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

disposici6n del particular el resultado de lo anterior. 

Con fundamento en los articulos 171, numerai 2, y 179 de la Ley de 

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

mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la informaci6n solicitada. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resoluci6n dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuara en términos del Titulo Noveno, Capitulo Il y Titulo Décimo de la 

-tey'dei1ansparencia y Acceso a la Informaci6n Publica vigente en el Estado. 

lOùtlRAW:IA,~EAC'.. ... \ "' .. 
W.AC~:lY' CU:1tRT0.- En caso de incumplimiento de la presente resoluci6n dentro del 
l~1 O~l: . :: l!ll\Ul. ... ,; , 
. fermino concedi, o para tal efecto, este Instituto actuara en términos del Titulo 

?Nlfv~ifd,'f~AitUI ' Il Y Titulo Décimo de la,Ley de Transpar~ncia y Acceso a la 
-" , . I. 
Informaci6n Publica vigente en el Estado: posibilitando asi la imposici6n de 

medidas de apremio, mismas que pueden, co~sistir en la aplicaci6n de una 
amonestaci6n publica hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos mil , ' 

veces el valor diario de la J,Jnidad de Medida y Actualizaciòn vigente en el tiempo 

en que se cometa la infracci6n, (que va desde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos 
...... ... \. ~ .' '\.... ,! 

cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento setenta y nueve mil 

doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los articulos 33, 
\ ('" 

fracciòn V, 10.1 ;183 Y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn 
) 

Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia 

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

correspondiente al presente fallo. 

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo o[denado o se extinga la 

materia de la ejecu~iòn, archivese este expediente como asunto concluido. 
- •. I • 

l· . 

SEPTlMO.- Se hace del conocim'iento del recurrente' que eri caso de 

encontràrse insatisfecho con la presente resoluci6ri, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 

Asi lo resolvieron por unanimidad, ellicenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, si endo presidente y ponente el primero de 105 nombrados, asistidos 

por el Iicenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante 

designaci6n de fecha veintid6s de septiembre del dos mil veinte, ern€fminos del, 
, ' " l 

arti culo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y'A'ééeb~ ~ 'ìàf" , 

Informaci6n Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y'c;!~;' 
informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe, ",-\';'SEcr~~:,TJ 

7 _ 

c. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente 

Lic. Dulce Adrian Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. 

,41()Vt1~~ . 
Ros~vette Robinson Teran 

Comisionada 

HOJA DE F1RMAS DE LÀ RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RRf065f2021/AI 
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