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Instituto do Transparonela y AcCGso 

a la Información da Tamsullpas RR/115/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/115/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00045019 

Ente Público Responsable: Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas 

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a doce de abril de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/115/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Matamoros2 Heroica Matamoros, 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00045019 

presentada ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río 

Bravo, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

\' j:\tCIJ:SD a /iJ ,\ 
".'.r>~\\ 

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

P~IMERO. Solicítud de Información. La ahora recurrente manifestó en su escrito 
' .. 

'.t(;::~aéf'¡itterp~¡;ición, haber formulado el veintitrés de enero del dos mil diecinueve, 
'J:..:...LU¡lj .. '-\ __ J 

solicitud ele información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la 
b; 

, ~ .. G,0lTlisiq.rf Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas, la 
",t 1 " t o~:?; "\j C~~-); rr/ 

.. :.. ,L,:.',cÍJatfue identificada con el número de folio 00045019, 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 comunicación, produclora, agencia o similares y 
su representante legal con dirección fiscal. Detallado por los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del año 2018. En el caso de no haber ejercido el 100 por 
ciento del presupuesto asignado a este rubro, favor de detallar los montos y a donde se 
desviaron los recursos. Favor de incluir los contratos de prestador de servicios y copia de 
la alta de proveedor de cada uno en el listado." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El diecinueve de febrero de dos 

mil diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó lo 

siguiente: 

"Buen dia, adjunto le envío el archivo que contiene la respuesta que la Unidad de 
Transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rio Bravo, 
ha preparado para su Solicitud de Infonnación de Folio No. 00045019, realizada por [ .. .] 
el 23 de Enero del 2019, por favor para cualquier comentario, aclaración o ampliación de 
la misma puede contactamos al 899-934-01-88, donde con gusto le atenderemos .... Se 
anexa archivo Excel, gracias .... " (Sic) 

Así mismo, anexó en formato "EXCEL" un listado de diecisiete periodistas con los 

montos otorgados a cada uno desglosado por los meses de septiembre a diciembre de 

dos mil dieciocho; de igual manera señaló en notas que los recursos utilizados para 

ejercer esta partida está determinada como recursos propios, que no reciben recursos 

estatales, ni federales para ejercer dicha partida, del mismo modo refirió que el saldo no 
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ejercido en el Ejercicio del Presupuesto, permanece como no ejercido y no existe, ni 

devolución de recursos, ni desvió. 

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

veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, 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, vía correo electrónico, 

manifestando lo siguiente: 

"El sujeto obligado no respondía a la solicitud correctamente. Nuevamente se solicita 
Identificar el medio de comunicación, productora, agencia o similares y su representante 
legal con dirección fiscal. Detallado por los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del año 2018 hasta la fecha de contestación 2019. En el caso de no haber 
ejercido el 100 por ciento del presupuesto asignado a este rubro, favor de detallar los 
montos. Favor de incluir los contratos de prestador de servidos y copia de la alta de 
proveedor de cada uno en el listado con su documentación de soporte, muestra testigo 
del servicio de difusión brindado porcada factura pagada, y el funcionario que autoriza." 
(Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha veinticinco de febrero del año en curso, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el mismo a la Ponencia 

correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el cinco de marzo de la presente 

anualidad, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, 

y declaró abierto el periodo ele 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, ello de conformidad a lo establecido 

en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Cierre de instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondientes por lo que el primero de abril del 

año actual, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

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

cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la presente 

resolución. 

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: 
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Instituto de Transpal'9ncla y Acceso 
a la InformacIón de Tamaullpas RR/115/2019/AI 

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

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

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Prevío 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 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hernnann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de 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: 1.70.P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
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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 1/1 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 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de 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 especifico, 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." 
(Sic) 

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

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene noticia 

de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante 

los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

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

Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en 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 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. 
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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, 

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 diecinueve de febrero de dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintiuno de febrero del año 

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

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

término legal establecido. 

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

manifestó: "El sujeto obligado no respondía a la solicitud correctamente. 

Nuevamente se solicita Identificar el medio de comunicación, productora, agencia o 

similares y su representante legal con dirección fiscal. Detallado por los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 hasta la fecha de 

jT¡' ,) contestación 2019. En el caso de no haber ejercido el 100 por ciento del 

presupuesto asignado a este rubro, favor de detallar los montos. Favor de incluir 

los contratos de prestador de servidos y copia de la alta de proveedor de cada uno 

en el listado con su documentación de soporte, muestra testigo del servicio de 

difusión brindado porcada factura pagada, y el funcionario que autoriza. ", 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 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 la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas, en fecha 

diecinueve de febrero 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 a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 

00045019, el particular solicitó el desglose del cien por ciento del presupuesto de 

comunicación social por personas físicas o morales, identificando el medio de 

comunicación, productora, agencia o similares y su representante legal con dirección 

fiscal. 
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De igual manera, requirió el detallado de los meses de septiembre a diciembre de 

dos mil dieciocho y en caso de no haber ejercido el cien por ciento del presupuesto 

asignado a dicho rubro, detallar los montos y a donde se desviaron los recursos, 

incluyendo los contratos de prestador de servicios y copia de la alta de proveedor de cada 

uno en el listado. 

Dicha solicitud fue atendida el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, le hizo 

llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAl), 

en formato "EXCEL" un listado de diecisiete periodistas con los montos otorgados a cada 

uno desglosado por los meses de septiembre a diciembre de dos mil dieciocho; de igual 

manera señaló en notas que los recursos utilizados para ejercer esa partida estaba 

determinada como recursos propios, que no reciben recursos estatales, ni federales para 

ejercer dicha partida, que el saldo que no se ejerce en el Ejercicio del Presupuesto, 

permanece como no ejercido y no existe, ni devolución de recursos, ni desvió. 

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, ya que el 

Sujeto Obligado no había respondido a la solicitud correctamente. 

Ahora bien, en tal consideración, y toda vez que el recurrente no impugnó lo 

relativo al desglose del 100 por ciento del presupuesto de comunicación social por 

persona física o persona moral, 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, emitid ita por el segundo Tribunal 

Colegiado de circuito que a la letra dice lo siguiente: 

"Jurisprudencia 
Materia (s): Común 
Novena Época 
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 así, para los efectos del 
amparo, los actos' del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vla 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 Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Schellino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C. V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de valos. Ponente: Gustavo Ca/villo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
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Amparo en reVls/On 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. Guillenno 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 identificar el 

medio de comunicación, productora, agencia o similares y su representante legal 

con dirección fiscal. Detallado por los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018. En el caso de no haber ejercido el 100 por ciento del 

presupuesto asignado a este rubro, favor de detallar los montos y a donde se 

desviaron los recursos. Favor de incluir los contratos de prestador de servicios y 

copia de la alta de proveedor de cada uno en el listado, encuadrando el mismo en la 

causal establecida en el artículo 159, numeral 1, fracciones IV. de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

Por otro lado, es de resaltar que no pasa desapercibido para quienes esto 

f resuelven que, en el escrito de interposición del recurso de revisión, el otrora solicitante se 
" 

dolió de lo siguiente: " ... hasta la fecha de contestación 2019 ... con su documentación 

de soporte, muestra testigo del servicio de difusión brindado por cada factura 

pagada, y el funcionario que autoriza.". Lo que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 173, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas resulta improcedente requerirlo la documentación antes referida, toda vez que 

se trata de una ampliación a la solicitud de información formulada el veintitrés de enero de 

dos mil diecinueve. 

Robustece lo anterior, el criterio 027/2010, emitido por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, versa de la siguiente manera: 

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o 
datos personales, a través de la interposición del recurso de revisión. En 
aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de 
información o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta 
ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, 
sin perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva 
solicitud en ténninos de la Ley de la materia. 

Expedientes: 
5871/08 Secretaría de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - Ángel Trinidad Zaldívar 
5417/09 Procuraduría General de la República - María Marván Laborde 
1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Socia/- Sigrid Arzt Colunga 
1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - Maria Elena Pérez-Jaén Zenneño" (Sic) (El énfasis es propio) 

Si bien es cierto, lo anterior no es un imperativo para quienes esto resuelven, toda 

vez que el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
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cuenta con autonomía e independencia en sus resoluciones y representa la máxima 

institución para el acceso a la información en el Estado, ello acorde al artículo 175, de la 

Ley de la materia, también es verdad que conviene su invocación para una mejor 

apreciación del sentido que debe tomar el presente asunto, ello de conformidad con el 

artículo 7, de la normatividad citada con antelación, 

Lo anterior, tras su enunciación une y completa la argumentación esgrimida por el 

Organismo Garante Federal de Acceso a la Información, que no podrán ser incluidas 

cuestiones diversas a las planteadas originalmente ante determinada autoridad, en el 

caso concreto, nos referimos a las que fueron requeridas mediante la solicitud de 

información de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, así como también que la 

ampliación de ésta al momento de interponer el Recurso de Revisión, esto es el 

veinticinco de febrero del año en que se actúa, no podrá constituir materia del 

procedimiento a substanciarse en dicho medio de defensa, 

Por lo tanto, lo procedente es ceñirse estrictamente al contenido del artículo 33, 

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

vigente en el Estado, luego entonces, tras una interpretación de lo anterior, este Instituto 

determina que en el presente asunto, únicamente se estudiarán las cuestiones planteadas 

en la solicitud de información primigenia, formulada en veintitrés de enero de dos mil 

diecinueve, por el hoy recurrente ante la Unidad de Transparencia de la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas, 

Por lo que, con fundamento en el artículo 173, fracción VII, yen los criterios antes 

trascritos, resultaría improcedente pronunciarse sobre la información hasta la fecha de 

contestación en dos mil diecinueve y la documentación que soporte muestra de testigo del 

servicio de difusión brindado por cada factura pagada y el funcionario que autoriza; por lo 

tanto, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y exclusivamente en el 

agravio esgrimido por el particular, esto es, referente "El sujeto obligado no respondía a 

la solicitud correctamente. Nuevamente se solicita Identificar el medio de 

comunicación, productora, agencia o similares y su representante legal con 

dirección fiscal. Detallado por los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018 .... En el caso de no haber ejercido el 100 por ciento del 

presupuesto asignado a este rubro, favor de detallar los montos. Favor de incluir 

los contratos de prestadolr de servidos y copia de la alta de proveedor de cada uno 

en el listado ... ". 

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 identificar el 

medio de comunicación, productora, agencia o similares y su representante legal 

con direcciOn fiscal. Detallado por los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2018. En el caso de no haber ejercido el 100 por ciento del 
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presupuesto asignado a este rubro, favor de detallar los montos y a donde se 

desviaron los recursos. Favor de incluir los contratos de prestador de servicios y 

copia de la alta de proveedor de cada uno en el listado, encuadrando el mismo en la 

causal establecida en el artículo 159, numeral 1, fracciones IV, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

Al respecto, se tiene que el ente recurrido al dar respuesta a la solicitud de 

información al proporcionarle un listado de diecisiete periodistas con los montos otorgados 

a cada uno desglosado por los meses de septiembre a diciembre de dos mil dieciocho; de 

igual manera señalándole en notas que los recursos utilizados para ejercer esa partida 

estaba determinada como recursos propios, que no reciben recursos estatales, ni 

federales para ejercer dicha partida, que el saldo que no se ejerce en el Ejercicio del 

Presupuesto, permanece como no ejercido y no existe, ni devolución de recursos, ni 

desvió; sin embargo fue omiso en proporcionarle los contratos de prestador de servicios y 

copia de la alta de proveedor de dicho listado; por lo que, es pertinente traer a colación lo 

establecido en el artículo 67, fracción XXIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, que señala lo siguiente: 

"ARTíCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la infannación, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

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

Así mismo, es menester mencionar lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos 

Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su 

artículo 70, fracción XXIII, que a continuación se inserta: 

FOImato 23a LGT_ArtJO_Fr_XXIII 

Programa Anual de CpinúBi~~ió ... Social o equivalente 
[)eBominacicn del Fecha en la que se Hipenrinculo al 

Fecha de m:to del Fecha de I!3rminG del dooomento del aprobÓ el Programa Programa Anualde 
EjarciciD p.eriodBque se periodo q1JE! se Jori,~1riu~~ Anual de CñDn:inicacióií 8ocia1 

Informa (díatmes/aña) inrorrna (dláfmeSl'año) Camun!'cacióíj Social o eqtIivaleniE! 'o'e'q~ [}-equivalente 
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A.re;¡¡(s} re5ponsable{s) que. FectJa dE!: actualización de la Fecha de validaclDn de la ", .. genera!n), posee(n}, publica(n) informaci6n información 
y actualiza(n) la información (díalmes/año) {dialmes/año) 

Fonnato 23b LGTJ,rt30_Fr_XXIII 

Erogación de recursos por conÚiltación de servidos de impresión, difUsión y publicidad 

Fecha <:le inicIo del Fecha de ténníno del ATea adminis'l!"a:ti'lla 

Ejerok:io 
period.o que se periodo que-s.e: Func86n efel suJeta encargada d-e Clasificación <:I~(ios} 

infOTma ... "",. o!llligado (catálogo) sa5citar el sellVÍeio o 5enru:::ios (catálogo) 

(dl'a1mestaño) {díalmesfaño} prcdwcto. en su caso 

Tipo de Tipo(catidogo); 
Nombr@dela 

t!110 de De~'l1Idt! campaña [] a.~iso Tema de la n¡¡mpaiia 
servicio medio unidad campaña (J aviso Institucional. en su Año de- la campaña 

O< aviso rns~itucioJ\al 
(cataiogo) instillucional 

.,.". 

Clave 
Autoridad que 

Fecha -de inícia 
Fecha de 

G4>sto iillica a praporcia.nD la Ámtilo . 
de la campaña 

término de la 
Objelivc Objei~vo~ 

pe! número de 
clave uniea de CDbem.a geográfico o aviso campaña o 

mstitucional COmUnltla.::lon identificación a el {caf..~Jogo) de avis, 
unidad identificad número !le cobertura 

instituoional institucional ón identifinaoion 
(dIa/mes/año) 

{dlálmesJaoo) 

Respeclio a fa pahaaoon objetivo de la campana o alliso institucional. se publicara: 

Sexo (catalogo) I lugar de residencia I Nivel educatil/o T Grupo de edad I Nivel :SocfOeoonornico 

I I I I ¡ 
R.espectn a los prove.edDres y:su contraiaojDn 

Nombre oompleto del (tos) pL'OVee.dor(es) Registro Pracedimient ylo responsable{s) de publtcaI la campaña lO Federal de 
ode 

De5IJrip::ión 
la c:omunH:aciÓll Nombre del ConíIibuyellt CQl71trataci6n: bfevede 

(los) es de la 
licil.ación 

Fundamento las razones 
Razón persona jurídico de'! que 
social proveed,~esl fÍsica (]o morat púbtiC-a .• proceso !le jusfifican la 

Nombre- (5) 
Primer Segundo y/o proveedora adjudicación rordrataeién eleoct6nde 
apellido apetrido respoosable(s) 

del producto 
directa. tat 

DselvidD imri1ación 
~or 

p.uhliniitaJio restringida 

RespectD a t05 recursos y el presupueslo 

Clave del 
N"",,,,,, 

del 
"""""pro concepfo Presuptlest 

?resupuest 
P'resupuest 

Presupue5t 

Padida {confurme (conrorme Presupuest • • rot!I 
OenoaninaciO 0_' Presupuest 1] ejercido 

I7'Jleric al • 1 o asiglllado modificado ejercido por 
ndecada • al periodo 

clasificado pllF concepto al asignaoo a modiflC3do reportado a clasificado por porlida cada , p'" """'epi<> periodo par partida de cada 
objelo del T P'" conceptto reportado parlóda par1ida objeto del 

gasto) 
gasto) 

Respecto al contrato y lIos- roonfos 
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Fecha de FecIlade 
NlÍmeroo Hipervínool Manto- Mon., inicio de lérmino.de 

feC'ha de ~ Objeio Hipem"ncu Dar "".r ~ado 1 .. los Númer Hipenri'ncu firmada de del lo al 
_o 

al .......,... seT'llicios ode 
oontraro con fden'liflcac'i contra!: oontrato madfficatori del periodo contratado contratado Faotm loa la. 

el furma'to- óndel n firmado {l.ensIJ contrat publicad s (fuana10 s (funnalD a factur,¡ 
o cont_ ca'o o díafmes/añ cfía.l'me:sfañ 

o) o) 

ATea(s} re::;ponsable(s) ,que Fe.cna- de actualizaci6n de la Fecha de vafidacicn de la 
g,nE!f.(n), :::lee(n). publioa(n) infonnaCión inform-¡;u:oon 110" 
- Y actuar~ n la infurma:clón Cdia/meslañ~} (díalmesfaiiol 

Fomato 2lc lGT~ArtJOJU()(111 
UtilizaCión de los TIempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempoliscal 

Sujolo Des.cripción de CJa"E! 
únlc-a de 

Fecha de inicio Feclla de obliga.dc al TilPo: Tiempo Media de 
unidad. por 

C_ 
idenlificac:i 

del periodo que 
rerrnilllodel que SE! le de Estaóol comunicac16 ejemplo: spotde 

ónde Ejeroicjo periodo que se proporcionó TlempDfiscal 30 segundos o. 
seinrorma oc radio. campañ campaña o 

{díafmesJaño) Irifwm. el ¡Tiempo 
teie'Ilisión 

(radio); mensaje • aviso {día/mes/amo» servicio.lperm oficial enTV2.0 
instilllciona ;so seg:undGS 

r 

Auloridad qilfE! 
Ámbito 

Respecte a fa población ebjetill'O de la campaña o aviso instituci3mll. 
proporcionó la clave: se publicara: 

única de identificación Coberrura (calárogo): ~Qráficode 
de campaña o aviso cobertura S""" 

lugar de N~I Grupo I.-"'¡ 

illSJitucional resfdenci3 educatilro de· edad sooioeconómico 

Concesionario Nombre DescripciÓn . ka 
admínistratNa Fecha de mnnmo 

lesponsabre-de comercial det breve de las Monto 10ial det1iempo de 
eFM:argada-de Fedta de inicio de difusión del 

publioar la concesionario razones qlJe . Estado o diempa fiscal 
solictta:r fa de difusión del carwepto·o 

campañaol3 responsabl e justifi:an la consumidos 
affusión del 

concep.o o campaña 
comiJ;QiéatiOh de ptJbIicar fa elección de (formafo men.sajeo campaña fumJato 

colTl!S}lOndiente tarnjllaña t) lal hOfaslrninllioslsegundos) díalrneslaóo farmaCD 
{if'aZOll social} ~o:rñunidación proveedo, prndlJC:ttl. en dtálmesl'año 

... ""SO 

I Presupuesto iof;¡¡1 asignado a cada partida I Presupuesto ejercido al pef"iodo reportado de cada parlkfa I Número de r<iotura I 
I I l I 

ÁrE!a(s) tes,ponsable(s} que 9enera(~), Fecha dE! aclualizacién de la Fecha de vafrdación de la 
pcsea(n), publica(n) y <iclualiza(n) la infOrmación illfotmaci611 -infurmaOOll (díahneslaño) (díalmeslaño) 

De la anterior normatividad, se desprende que los sujetos obligados deberán poner 

a disposición del públiCO y mantener actualizada en los medios electrónicos, de acuerdo a 

sus facultades, atribuciones u objeto social, la información relativa a los montos 

destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por 

tipo de medio, numero de contrato y concepto o campaña. 

De igual manera, que dentro de los formatos para la publicación de la información 

relativa a comunicación social se deben encontrar lo relativo a los contratos de prestación 

de servicios relacionados a los mismos. 
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Aunado a ello, el Manual de Organización de la 

Potable y Alcantarillado de, Río Bravo, Tamaulipas 

Comisión Municipal de Agua 

establece que la Gerencia 

Administrativa, es la encargada de coordinar que las erogaciones por salarios al personal, 

pagos a proveedores y contratistas, se realice conforme al presupuesto autorizado y con 

la aplicación de los procedimientos de control establecidos, tal y como se inserta a 

continuación: 

'wp-contenVup¡oads/2016/0S;S.3-<:xxxv -140-24111 OF~COM~,PA -Rfo-6ravo.pdf 

COMAPA Rlo aRAVO 

Bolea: 
Planear. programar, organizar. dirigir y supervisar la administración da los recursos económicos, materiales, 
humanos asl como de los servicios generales. esl oomo atender todos los asuntos legales del organlsmo. 

especificas: 

Elaborar y coordinar el programa opemtivo anual de trabajo, supervisando que se meven a cabo las 
actividades de acuerdo a los requerimientos de los eventos programados. 

Supervisar la .~Iaboraclón de los presupuestos de Ingresos, egresos e InversiOnes anuales del organismo 
sal COrTKJ sollcltar la validación de In Garencia General y posterlor aprobaCión del ConseJo de 
Administración. 

Administrar el ejercicio da los presupuestos. en su oportunidad, pmsentar propuestas de rectificación o 
justificación a deSVIacIones para aprobación de GerenCIa General y del Consejo de AdminIstración. 

Autorizar los !lIocedimlentos administrativos y contables, as! <lOmo, los apoyos te<:nalógioos necesarios 
para ejercer el control y utillzacfón de los recursos asignados a cada área del organismo. 

Coordinar la integración de los InfolTTles ejecutivos de carácter administrativo o financiero de la operación 
del organismo, para aprobación de Gerencla G!!Ineml y Consejo de Administración, asr como. la remIsión 
documental correspondiente al Ejecutlvu Estatal. 

OetefTTllnar las normas y polltlcas en los pfOOElSOS de adminIstración de recursos humanos, relaciones 
laborales. capacItacIón, desarrollo administrativo, evaluación y $8gulmlento de la gestión adminIstrativa. 

Coordinar qu .. , las erogaciones por salarios al personal, pagos a proveedonos y contratistas, se realicen 
conforme al presupuasto autorizado y con la aplicación de los procedimientos de control establtJCIdos. 

Proponer a la Gerencia General estrategias de mejora de organización y tuncionamlento de la COMAPA 

Impulsar, a través del programa de dasarrollo administrativo y calidad. en las areas del organismo, ell 
desarrollo organlzacional y mejoramiento de habilidades y destrezas del personal, con el propóslto de 
elev .... tos esMndares de caUdad en el trabajo en congroencla oon los objetivos de la entidad. 

COordinar y supervisar que el servicio do computación a InronnátlCél proporcionado a todas las áreas del 
organismo, SI' efectíie con la calidad ni31cesaria. tanto en equipo como en sistemas de aplicación y el 
apoyo técnico que se requiera. 

Disponer qU8 se cumplan las disposiciones legales y procedimientos administrativos vlgent-es sn materia 
~,:~_~~~i~~nes. almacenaje, mantenimiento y resguardo de artfculClI. materiales, equipo s 

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 información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En loS casos en que cierlas 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 sujet.os obligados, asimismo en caso de no haberse ejercidos, se 

deberá motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

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 
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respondida únicamente se le proporcionó un listado de diecisiete periodistas con los 

montos otorgados a cada uno desglosado por los meses de septiembre a diciembre de 

dos mil dieciocho; de igual manera señaló en notas que los recursos utilizados para 

ejercer esta partida está determinada como recursos propios, que no reciben recursos 

estatales, ni federales para ejercer dicha partida, asimismo que el saldo que no se ejerce 

en el Ejercicio del Presupuesto, permanece como no ejercido y no existe, ni devolución de 

recursos, ni desvió. 

Del análisis practicado a las documentales recién citadas, es posible advertir que 

si bien aportó un listado de diecisiete periodistas con los montos otorgados a cada uno 

desglosado por los meses de septiembre a diciembre de dos mil dieciocho, con sus 

respectivas anotaciones; con ello no atendió la totalidad de lo requerido, ya que omitió 

proporcionar lo relativo a los contratos de prestador de servicios y copia de la alta de 

proveedor de cada uno en el listado; por lo que, de la lectura 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. 

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 el diecinueve de 

febrero de dos mil diecinueve, se encuentra incompleta; por lo tanto, resulta fundado el 

agravío y en consecuencia este organismo garante considera pertinente en la parte 

dispositiva de este fallo MODIFICAR la respuesta emitida por la Comisión Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, 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 de este 

fallo, se requerirá a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río 

Bravo, Tamaulipas, para que dentro de los diez dlas 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 de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas, en las áreas que de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, sean 

susceptibles de contar con documentos en los que descanse la 
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información solicitada, a fin de que proporcione los contratos de 

prestador de servicios y copia de la alta de proveedor de cada 

uno en el listado, 

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 

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 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 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas, resulta 

fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 
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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 de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, otorgada por la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas, de 

conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin de 

que: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

que ha sido objeto de estudio en la presente Resolución, en las 

áreas administrativas de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas, en las áreas 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 los contratos de 

prestador de servicios y copia de la alta de proveedor de cada 

uno en el listado. 

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 

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. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
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correspondiente al presente fallo, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/1B, 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 
.... r t":~5ü ::? ¡'.:: 

conformidad con el artículo 171 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaQ,~ó,ri" 
tI' 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de juW~' del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

", 
Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviñ(P~y los . 

';\-r~;., ,'"!;.' ; : \l 
licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves,ic\: _ .. -

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 Ollivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y 

da fe. 

Lic. Roberto Jaime ArrI~ 
Comisiona 

~,p 
¡(~ pal:ios Olivares 
\.. _____ S""e~- ario Ejecutivo 
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