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Recurso de Revisión: RR/116/2019/AII03. 
Folio de Solicitud de Información: 00044919. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a seis de mayo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/116/2019/AII3, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Matamoros2 

Heroica Matamoros, generado respecto de la solicitud de información con 

número de folio 00044919 presentada ante la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su 

escrito de interposición, haber formulado el veintitrés de enero del dos mil 

diecinueve, solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de 

folio 00044919, 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, 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 Jos 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 dieciocho de febrero del 

año en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y 

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

Acceso a la Información de Tamaulipas (SISAl), le hizo /legar lo siguiente: 

C.[ ... ] 

"UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMAPARA DE REYNOSA 

RESPUESTA: RSI-15-2019 
FOLIO: 00044919 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Cd. Reynosa, Tamps. a 18 de Febrero del 2019 
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Con fundamento en lo dispuesto en el artículo ,19 de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la 
COMAPA Reynosa atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día 23 
de Enero del 2019 que a la letra dice: 
[. .. ] 

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, envío a usted la respuesta 
en tiempo y forma a la información solicitada. 

En caso de existir alguna inconfonnidad con la información proporcionada a su solicitud, 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 
prevé Jos mecanismos de revisión dentro del término de quince días siguientes a esta 
notificación, para conocer más visite: http://www.itait.om.mx/tramites/recurso revision/ 

Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada satisfaga lo 
parámetros de su solicitud no resta, más que agradecerle la oportunidad que nos brindó 
para atenderle y fortalecer así la cultura de una rendición de cuentas efectivas. 

ING. EDUARDO URIZA ALANís 

Cd. Reynosa, Tam. A 14 de Febrero de 2019 
No. De Oficio: CS/006/2019 

Asunto: EL QUE SE INDICA 

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSP.I\RENCIA 
DE LA COMAPA REYNOSA 
PRESENTE: 

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo me permito enviarle 
respuesta a la siguiente información requerida por un ciudadano a la Unidad de 
Transparencia de la COMAPA de Reynosa y que nos da a conocer en el número de 
oficio UT/22/2019. 

En respuesta al oficio CS/005/2019 respecto del oficio UT/22/2019, la Gerencia 
Financiera de COMAPA de Reynosa respondió mediante oficio MGF/084/2019 que el 
presupuesto autorizado no contempla la identificación del medio de comunicación, 
productora, agencia o similares. En lo que respecta al presupuesto no ejercido, las 
partidas contables a las que se transfirió son 534, 343, 349, 352, 353, 355, 357, 361, 
362, 376, 398, 399, 481, 511, 515, 523, 531 a 326, 

Por otra parte, cabe señalar que respecto al padlÓn de proveedores, la Comisaría es el 
área responsable de subir los listados de proveedores a la plataforma de 
Transparencia, dicha información se encuentra actualizada y accesible al público 
en general y se puede accesar a él en la página: 
www.comaparevnosa.qob.mx/transparencialpadron-proveedores.php. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al 
respecto. 

A TENTEMENTE 

Isael Castillo Guerra 
Auxiliar de Departamento en Comunicación Social COMAPA de Reynosa" (Sic)(Una 

firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintiuno de febrero de la presente anualidad, el particular se dolió 

de la respuesta otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto 

señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a 

interponer Recurso de Revisión, a través de 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: 
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"El sujeto obligado no respondió a la solicitud. Nuevamente favor de desglosar el total de 
la partida de recursos a personas físicas o morales que facturan por concepto de difusión 
de actividades o similares. El saldo que no se ejerce en el Ejercicio del Presupuesto, 
permanece como NO EJERCIDO? Favor de incluir la muestra (en cualquiera de sus 
formas, imágenes, fotografías, composiciones especiales, composiciones, iconos, 
audios, videos, diseño) que soporta cada factura pagada con todos los documentos de 
soporte incluyendo el nombre del funcionario público que autorizo la contratación de los 
servicios, Entrega vía el Portal de Transparencia, usa y/o CD/DVD." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el veinticinco de febrero del año 

actual, la Comisionada Presidente turno el mismo, a la Ponencia correspondiente 

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

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Prevención. Previo a la admisión del presente recurso de 

revi,sión e!l;¡eis de marzo d,el año que trascurre,con flmdamentoen el artículo 
:' <':'.,r\;'·" ,;' ,<,\' "./:':'f' .'."c,,_, ,(" ¡._, ;/ '¡',">' ,_ ' 0,,/;.,-- :\«,; ,'<:""," />':\J>,. 'i;:' ,:~, _ ft'.; 

161 d,élalL~yde'Transparericia ,y:Acceso all;1 ,Ii'!formacióntde pqblie¡;n:J,el. Estado 
,', ._,-, !"''<!, __ ,/,'.">:_,,' "",r~ i"y;;, __ _ , __ 'o, -"~\,,;_ '(\ ,;\~:i.; ,:~;:r ,/-- (1:,,:; ;'~;~';;'" ,.,t'::J :';d~!¡~i,~3:V{\t~ 

de Taniauliflas; . esta Porfemcia:;¡estimo.i'necesifric:vrealizai'::¡lma prevención al 

particular a fin de que dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir 

del día siguiente en que se le tuviera como notificado, aclarara y precisara su 

agravio, expresando las razones o motivos que sustentaran su impugnación, 

mismo que debería ser congruente con la respuesta emitida por la autoridad 

señalada como responsable. 

En atención a lo anterior, el doce del mes y año señalados en el párrafo 

anterior, manifestó como nuevo agravio, lo siguiente: 

"No se contestó la solicitud. Se pidió un desglose y no lo dieron, tampoco señalan si 
está clasificado como no ejercido." (Sic) 

SEXTO. Admisión. Acto seguido, en fecha veintidós de marzo del dos 

mil diecinueve, la Comisionada Ponente admitió a trámite el Recurso de 

Revisión, correspondiéndole el número aleatorio RR/116/2019/AI/3, notificando lo 

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

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

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

SÉPTIMO. Alegatos. En atención a lo anterior, el dos de abril del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en 

cuestión, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico institucional, en el 

cual anexó el oficio UT-77/2019, que señalaba lo siguiente: 
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"Cd. Reynosa, Tam. A 2 de abril de 2019 
No. De Oficio: UT-77/2019 

Asunto: Contestación Recurso de Revisión RR/116/2019/3 

Ante la lectura de las anteriores máximas jurídicas, es notorío que en su medio de 
impugnación. el recurrente actualiza las fracciones VI y VII del artículo 173 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas en vigor, ya 
que al interponer su recurso apelativo, primero solicita un desglose o textualmente 
"desglosar'; por lo cual es claro que hace mención a un trabajo que implica confección y 
análisis por parte del sujeto obligado, situación que no contempla la ley y que amerita el 
sobreseimiento del mismo recurso, ya que el propio significado de la palabra según la 
Real Academia de la Lengua Espllño/a en su diccionario en línea 
(http://dle.rae.es/?id=D1MHfU4! establece lo siguiente: 

Desglosar 
1. tr. Quitar la glosa o nota a un escrito. 
2. tr. Quitar algunas hojas de una pieza de autos, o algún documento, dejando copia o, 
al menos, nota de su contenido. 
3. tr. Separar un impreso de otros con los cuales está encuadernado. 
4. tr. Separar algo de un todo. para estudiarlo o considerarlo por separado. 

De lo anterior se configura la hipótesis legal contenida en el enunciado 16 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas, dicha 
hipótesis excluye a los sujetos obligados a reparar o confeccionar la infomlación pública 
a medida que lo solicite el ciudadano, esto es no se tiene la obligación de presentar 
resúmenes, síntesis, desgloses,' análisis, comparativas ni mucho menos estudios 
razonados de la infonnación pública, la cual debe presentarse tal y como existe, para 
mayor claridad se transcribe textualmente el (¡¡spositivo aludido: 

"( .. .) 
ARTicULO 16 

(. .. ) 

5. La obligación de los entes públicos de proporcionar la información pública !!9. 
comprende la preparación o procesamiento de la misma ni su presentación en la 
forma o términos planteados por el solicitante. 

( ... )" 

Aunado a lo improcedente de su petición, posteriormente amplía su petición en el 
mismo medio de Impugnación, configurando plenamente la hipótesis legal contenida en 
la fracción VII del enunciado 173 de la ley adjetiva, lo cual basta para desechar el 
presente recurso contencioso, ya que solicita "muestras" de cada factura pagada y 
nombre de los funcionarios que autorizaron la contratación del servicio, olvidando que el 
medio combativo existe para reparar al queioso de su derecho efectivo a la infonnación 
pública, no es una figura jurídica de ampliaGión de petición o demanda, situación que no 
puede pasar desapercibida por el Organismo Garante, y debe desecharse por 
improcedente el presente recurso de revisión. 

Ahora bien procedo a desvirtuar la insulsa e infundada inconfonnidad del accionante: 

A. Por medio de ofiCIO número RSI-15-2019, de fecha 18 de febrero de la presente 
anualidad, se le proporcionó al accionante una respuesta cabal y congruente a su 
petición, dicha replica obra en el presente expediente, sin embargo el accionante 
persiste en su impulso de solicitar "de.sg/ose'; lo cual no es procedente ya que el 
dispositivo número 16 de la ley adjetiva, lo prohíbe ya que reitera pedir un trabajo 
que implica análisis, confección y síntesis de la información pública. 

B. Es necesario señalar que este Ente paramunicipal realiza grandes esfuerzos por 
cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la infonnación pública, por 
lo cual el recurrente puede visitar y consultar la página de intemet, la cual se 
proporciona: http://www.comaparevnosa.gob.mxltransparencial y para mayor 
abundancia se obsequian los siguientes enlaces: 

1. http://www.comapareynosa.gob.mx/transparencia/egresos
comunicacion. php 

2. http://www.comapareynosa.gob.mxlresourceslother/transparencia/contabili 
dad/II-B3-2018-4to Trimestre./ldf 

3. http://www.comapareynosa.gob.mxltransparencialpadron-proveedores.php 

Lo anterior se realiza de buena fe, y se le facilita el presupuesto asignada como el 
ejercido para que el recurrente pueda realizar el trabajo de análisis de la información 
pública que le convenga a sus intereses. 

DEI~ECHO 
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Es aplicable a la presente respuesta jurídica lo establecido en los artículos 168 fracción 
111, 169 numeral 1 fracción 1, y 173 fracciones VI y VI/. 

Por lo anterionnente fundado y motivado, se solicita: 

Primero, Se dicte desechamiento del presente medio de impugnación, al actualizarse el 
artículo 173 fracción Vi y VI/. 
Segundo, Se admitan las pruebas documentales que anexo al presente ocurso. 

ATENTAMENTE: 

L/C, CITRO ANDRES IBARRA ZAPA TA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
COMAPA DE REYNOSA (Sic) (Una finna legible) 

Aunado a lo anterior, anexó el estado analítico del ejercicio presupuesto de 

egresos (por capítulo del fasto) del primero de enero al treinta y uno de diciembre 

del dos mil dieciocho, 

transcurre, 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, 

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

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

pendiente de desahogo, se emite 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 lOE R A N O O S: 

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 1/, 150, fracciones I y 1/, 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 1/, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, 
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SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que 

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

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio pre'ferente atento a lo establecido en las 

siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 

establece lo siguiente: 

"~poca: Quinta ~poca 
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 ~poca: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre elel 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. 
TomoXXI/, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 vo¡'os. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXI/, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXI/, 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 Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"~poca: Novena ~poca 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
TomoXXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: l. 70P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIEIVTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCltl DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último p.;rrafo, 74, fracción 1/1 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es 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 flibunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia .. .'~ esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
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promovente del recurso de revlslon 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 MA TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

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

asunto, la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, 

por ser una cuestión de orden público. 

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

noticia de que seestétra~itC!npo algúÍí mediod~f~nSi.\lor~l~dkmC!dO con esta 

controversia.antelos.tribl.lnales delPoderJudici~lde I~ Fed~faGi6n. 

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 la fracción IV, relativa a la 

entrega información incompleta. 

Del mismo modo, es precíso 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. 

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 
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su solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el dieciocho de 

febrero de dos mil diecinueve, y presentó el medio de impugnación el veintiuno 

del mismo mes y año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por 

lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al tercer día hábil otorgado 

para ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 163 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, en 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestó entre otras cosas "No se 

contestó la solicitud. Se pidió un desgllose y no lo dieron, tampoco señalan 

si está clasificado como no ejercido.", encuadrando su inconformidad dentro de 

la hipótesis estipulada en el artículo 15~1, numeral 1, fracciól1l IV, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, 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 la Comisión Municipal de Agua Potable y .Alcantarillado del 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas, en fecha dieciocho de febrero del 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 del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, a la 

cual se le asignó el número de folio 00044919, el particular solicitó el desglose 

del cien por ciento del presupuesto de comunicación social por persona 

física o persona moral, así como identificar el medio de comunicación, 

productora, agencia o similares y su representante legal con dirección fiscal. 

Del mismo modo, requirió fuera detallado por los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año dos mil dieciocho y que en el caso 

de no haber ejercido el cien por ciento del presupuesto asignado a este 

rubro, se detallaran los montos y a d()nde se desviaron los recursos. 
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Finalmente, solicitó se incluyeran los contratos de prestador de 

servicios y copia del alta de proveedor de cada uno en el listado. 

Dicha solicitud fue atendida por el Ayuntamiento en comento el dieciocho 

del febrero de dos mil diecinueve, informándole al particular que el presupuesto 

autorizado no contemplaba la identificación del medio de comunicación, 

productora, agencia o similares. En lo que respectaba al presupuesto no ejercido, 

las partidas contables a las que se transfirió fueron 534, 343, 349, 352, 353, 355, 

357,361,362,376,398,481,511,515,523,531 a 326. 

Del mismo modo le informaron que la Comisaría era el área responsable de 

subir los listados de proveedores a la plataforma de Transparencia, y se 

er¡confrabaenla'págiha o ·wWW.comaparE.wnq$a.g6bimxltr~n~~arenciafpadron
proveéi:Jbres.php: 

En virtud de lo anterior, el veintiuno de febrero del año que transcurre, el 

particular se inconformó con la respuesta otorgada, en la cual manifestando como 

agravio que la información se encontraba incompleta. 

Una vez admitido el presente Recurso de Revisión y aperturado el periodo 

de alegatos, el Titular de la Unidad de Transparencia allegó al correo electrónico 

institucional un mensaje de datos, mismo que contenía anexo el oficio UT-

77/2019, por medio del cual solicitaba se declarara improcedente el presente 

ocurso, aunado a que proporcionó diversas ligas electrónicas en la cuales según 

su dicho se encontraba la información. 

No obstante lo anterior, cabe precisar que, el artículo 67, fracción XXI/I, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas vigente en el 

Estado, establece como obligación de trasparencia para todos los sujetos 

obligados de publicar en su portal de Transparencia y Plataforma Nacional de 

Transparencia, lo siguiente: 

"ARTíCULO 67. 

Los Sujetos Obligados deberán poner a disposiCión del público y mantener 
actualizadal en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

[ ... ] 
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XX/ll.- 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; 

De lo anterior, se desprende que 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 información relativa a 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. 

Del mismo modo los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 

Establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 

difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, establecen en los formatos "Formato 23a 

LGT_Art_70]r_XXIII", "Formato 23b l.GT_Art_70_Fr_XXIII", que el programa 

anual de Comunicación Social o equivalente, así como la erogación de recursos 

por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad deberán 

desglosarse de la siguiente manera: 
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Formato 23a LGT _ ArtJO _FU(XIII 

Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 

Denominación del fecha en la que se 
fecha de inicio del Fecha de término del documento del aprobó el Programa 

Ejercicio periodo que se periodo que se Programe Anual de Anual de 
informa (d¡almes/a~O) informa (día/mes/año) Comunicación Social Comunicación Social 

o equivalente o equivalente 

Araa(s) responsable(s) que fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) informeción información 

y actualiza(n) la información (dra/mes/ano) (dra/mes/ano) 

Formato 23b LGT _AriJO ]r_XXIII 

\j v' 

RR/116/2019/AI/03 

Hipervlnculo al 
Programa Anual de 

Comunicación Social 
o equivalente 

Nola 

Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difU¡Sión y publicidad 
Fecha de inicio del Fecha de término del Area administrativa 

Ejercicio 
periodo que se periOdo que se Función del sujeto encargada de Clasificación del(los) 

informa informa obligado (Catálogo) solicitar el servicio o servicios (catálogo) 
(dfafmes/aflo) (dlafmes/aflo) producto, en su caso 

Tipo de Tipo(catálogo): Nombre de la 
Tipo de Descripción de campafla o aviso Tema de fa campalia 
servicio medio unidad campalia o aviso Institucional, en su Afio de la campalla o aviso institucional (catálogo) institucional ",so 

Clave Autoridad que Fecha de inicio Fecha de 

Costo única o 
proporcionó la Ambilo 

de la campafia 
término de la 

Objetivo Objetivo de clave única de Cobertura geográfico campaña o 
institucional comunicación 

por número de 
identificación o el (catálogo) d. o aviso 

aviso unidad idenlificaci instltucional 
6n 

número de cobertura (dla/mes/afio) institucional 
identificación (dlafmesfaño) 

Respecto a la población objetivo de la campafía o aviso institucional, se publicará: 

SeXo (calálogo) I Lugar de residencia I Nivel educativo I Grupo de edad I Nivel socioeconómico 

I I I I 

Respecto a los proveedores y su contratación 

Nombre completo del (lOS) proveedor(es) Registro 
Procedlmient ylo responsable(s) de publicar la campaña o Federal de oda Descripción 

la comunicación Nombre del 
Contribuyenl contratación: breve de 

esdela Fundamento las razones 
Razón 

(lOS) 
persona 

licitación 
jurldico del que 

social 
proveedor(es} flsica o moral pública, proceso de justifican la 

Primer Segundo ylo 
proveedora 

adjudicación 
contratación elección de Nombre (s) apellidO apellido responsable(s) 

del producto 
directa, ,., 

invitación 
o servicio restringida proveedor 

publicitario 

Respecto a los recursos y el presupuesto 

Clave del Nombre 

concepto 
d., Presupuest Presupuesl 

(conforme 
conceplo Presupuest Presupuest ololal 

Presupuesl Presupuest o ejercido 
Partida (conforme o Denominació o total 
genéric 

., 
al o asignado modificado 

ejercido por 
n de cada asignada a o al periOdo 

clasificado por concepto al modificado reportado a clasificado por partida ""da r por concepto periodo por partida de cada 
objeto del 

r por concepto 
reportadO 

partida 
partida 

objeto del 
gasto) gasto) 

Respecto al contrato y los montos 

Fecha de Fecha de 
Número o Hipervlncul 

Monto 
Monto inicio de término de 

Fe~ha de referencia Objeto Hlpervlncu oal 
tolal 

pagado los los Númer Hipervlncu 
firma de d. d.' loal convenio d., al servicios servicios oda loala 

contrato con identificaci contral contralo modificatori 
contral 

periodO contratado contratado Factur 
factura 

el formato óndel o firmado o, en su publicad s (formato s (formato a 
conlrato ",so o o dla/mes/af1 dla/mes/añ 

o) o) 

. ~rea(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) información información Nota 
~ y aClualiz€l(n) la información (dlalmeslaño) (dlalmes/af1o) 
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Expuesto lo anterior, 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: 

"ARTicULO 18. 
1. Se presume que la información debe m<istir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 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 sujetos obligados, asimismo en caso de no 

haberse ejercidos, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que 

motiven la inexistencia. 

Aunado a ello, es de resaltarse que, el contenido del artículo 145, de la Ley 

de Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTicULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De dicho artículo, se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la 

obligación de turnar a las áreas que le competen que tengan información que se 

requiera depende de la solicitud requerida con el objeto de que realice una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información que así se solicita. 

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

a la 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 los pasos señalados en 

la Ley, efectuándose una búsqueda de la documentación respectiva en las áreas 

pertinentes para su localización. 

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

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, 

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

archivos existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración 

o administración, de acuerdo a sus funciones y competencias. 
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Ahora bien, en el caso que nos atañe, de autos se advierte que para la 

atención de la solicitud de información, el Titular de la Unidad de Transparencia de 

la C~misión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Reynosa, Tamaulipas, turnó la solicitud de información, al área competente que 

cuente con la información o deba tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con la finalidad de localizar la información solicitada. 

Sin embargo se limitaron únicamente a manifestar que el presupuesto 

autorizado no contemplan que la identificación del medio de comunicación, 

productora, agencia o similares, así como a enumerar las partidas contables a las 

que se transfirió el presupuesto no ejercido. 

Aui:tadGl.calo'ilnteÜ9~,qUrahte el.periQqodealega:toSj:prqppré:i~)n~rbn ligas 

eleCtrónidispor medio de las se podía enco~trar.parté delai~f¡;j~aciÓ~S()licitada, 
sin embargo de autos no se advierte que dicha información haya sido 

proporcionada al correo electrónico del particular. 

Del análisis practicado a la documental proporcionada por la señalada como 

responsable, es posible advertir que si bien aportó una respuesta a la solicitud de 

información, con ello no atendió la totalidad de lo requerido, al omitir proporcionar 

lo relativo a los montos, contratos y copias de altas de los proveedores; 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. 

Por lo que, esta Ponencia considera le asiste la razón al otrora solicitante 

cuando afirma que le agravia la entrega de información incompleta, ya que la 

respuesta otorgada no es exhaustiva y no aporta certeza jurídica al no haberse 

seguido debidamente el procedimiento de acceso a la información para la atención 

de la solicitud de información, por lo cual se considera que el agravio esgrimido 

por el particular, resulta fundado, en consecuencia, en virtud de la omisión de la 

autoridad recurrida de atender el procedimiento establecido en la Ley de la Materia 

vigente en el Estado, es que este Organismo garante considera pertinente en la 

parte resolutiva MODIFICAR la respuesta de la Comisión Municipal de Agua 

potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, en términos del artículo 169, 

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

Tamaulipas. 
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Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerirá a la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Reynosa, Tamaulipas, para que dentro de los diez días hábiles siguientes en 

que sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de correo 

electrónico del particular registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el paso 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué en los 

siguientes términos: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información que ha sido objeto de estudio en la presente 

Resolución, en las áreas administrativas de la Comisión 

Municipal de Agua Potable, y Alcantarillado del Municipio 

de Reynosa, Tamaulipas, 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.- Los montos, contratos y copias de altas de los 

proveedores, así como en caso de no contar con 

erogaciones por conceptos de Comunicación Social de los 

meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se 

apegue al procedimiento ele inexistencia establecido en la 

Ley de Transparencia vigente en la entidad. 

b. 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. 

c. Dentro de los mismos die¡~ 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. 

d. 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. 
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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 

expresadé.;suétitúláro, en,sudas0;'de quienJe r~presente, t~i!comQ !pJmPbnen los 
,,:~' ',,", >:",,' ,,""',' __ "'-":',', """, , _.,,'<:,<i s"'" , , """"" ","" "/\,,' ':_, ,~':':,~ ,~,:E,n, f',',,:,::. ¡'{':,::;"\><'" 

artículos 3,frácciónj(XXVlt·".11 O,.fráccióiiJII; 113¡!.de li;¡;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 de la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Reynosa, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, se ordena modificar la respuesta de fecha dieciocho de febrero del 

dos mil diecinueve, otorgada por la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Reynosa, 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 del Municipio 
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de Reynosa, Tamaulipas, 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.- Los montos, contratos y copias de altas de los 

proveedores, así como en caso de no contar con 

erogaciones por conceptos de Comunicación Social de los 

meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se 

apegue al procedimiento de inexistencia establecido en la 

Ley de Transparencia vigente en la entidad. 

b. 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. 

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 

correspondiente al presente fallo. 

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

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

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEPTíMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del 
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cuatro de julio del dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo 

garante. 

Así lo resolvieron 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 y ponente la primera de los nombrados, asistidos 

por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, 

quien autoriza y da fe. 

.. (:)·.,t:4S 
Dra. Ro~alinas Trevi 

omisionada Presl 

a Loperena Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenci Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSO DE REVISIÓN RRJ11612019/AIf03, INTERPUESTO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00044619, EN CONTRA DE LA COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULlPAS. 

ACBV 
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