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Recurso de Revisión: RR/163/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00057719 

Ente Público Responsable: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Rio Panuco 

en el Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/163/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Sin Opacidad Tamaulipas, generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00057719 presentada ante la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 

Desembocadura del Rio Panuco en el Estado de Tamaulipas, se procede a dictar ! resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 
)). C\';:50 (j .¡J t 
, /Ji' 0,,,;-. 

'~ 
íB~IMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su escrito 

~ ER~J~:0nter~sición, haber formulado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, 

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

€FiS~~ Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 

.m¡¡¡¡:,:;~.~-¡esembocadura del Rio Panuco en el Estado de Tamaulipas, la cual fue identificada 

con el número de folio 00057719, en la que requirió lo siguiente: 

"Del ejercicio 2018 la siguiente información: 
Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos 
Las obras realizadas en 2018. donde se exprese el costo total real de eflas:' (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintiséis de febrero del año en 

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

de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 146, de la Ley 

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

"Anexo Memo No. CRH/DOMl001/2019 en el que se precisa la información 
correspondiente a las metas y objetivos del ejercicio 2018, en relación a la infonnación 
correspondiente a las obras realizadas en 2018, donde se exprese el costo total real de 
eflas, se encuentran en el portal http://www.comapa-zconurbada.gob.mx/"(Sic) 

Así mismo, anexó copia del oficio DJ/264/19, de fecha veinticinco de febrero del 

año en curso, por medio del cual se le dio respuesta al particular, así como copia del oficio 

CRH/DOM/001/2019, de fecha veintiuno de febrero del añ'o en transcurso, signado por el 

Jefe del Departamento de organización y Métodos, por el cual proporciona la información 

solicitada y copia de 52 fojas por ambos lados del Manual de Perfiles de puesto de la 

COMAPA Zona Conurbada, en la que se aprecian los objetivos y metas de cada área. 
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TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

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

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

a interponer Recurso de Revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal 

y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"En la respuesta otorgada por el sujeto obligaclo adjunta documentación que algunas de 
sus páginas se encuentran firmadas pero no incluye nombre de quién es esa firma, por 
lo que no me da celteza juridica sobre quien autoriza los objetivos y metas, no adjunta 
las evaluaciones de los objetivos y metas del año 2018. Respecto a mi solicitud "Las 
obras realizadas en 2018, donde se exprese el costo total real de ellas", el sujeto 
obligado responde que toda la información se encuentra en www.comapa
zconurbada.gob.mx, al ingresar a dicho sitio soy redingido a la página del Gobiemo del 
Estado de Tamaulipas, además no se logra identificar las obras de la COMAPA ZONA 
CONURBADA, por lo que el sujeto obligado viola totalmente mi derecho a la información 
pública al responder por este punto, violando ", altículo 146 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tamaulipas no dando respuesta a 
tiempo respecto a la información de las obras realizadas en 2018. Igualmente viola el 
altículo 147 de la misma ley ya que no me dan respuesta a través de la plataforma y me 
redirigen a una página de íntemet inexistente. El día 26 de febrero de 2019 intente 
acceder a la página web a la que se me redirecciono con las respuesta y aparecía una 
pantalla que menciona que el sitio se encontmba en mantenimiento (adjunto fotografía), 
y el día de hoy 01 de marzo de 2019, la liga que me proporcionaron me redirecciona a la 
página del gobiemo del estado de Tamaulipas. Por favor pido su apoyo para que el 
sujeto obligado respete mis derechos de acceso a la información pública." (Sic) 

CUATRO, Turno. En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, la 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

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

y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días 

hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO, Alegatos. El cuatro de abril de dos mil diecinueve, el ente recurrido 

hizo llegar a través de la Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito de misma fecha, 

signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

"RR/163/2019/AI 
FOLIO SOLICITUD: 00057719 

Tampico Tamaulipas, abrí! 04, 2019, 

Es de observarse que esta unidad de Transparencia dio cabal respuesta a la solicitud de 
información con número de folio 00057719, presentada por [. .. j, recibida con fecha 25 
de enero de 2019; cielto es que el usuaJio solicito del ejercicio 2018 las metas y 
objetivos de las áreas de conformidad con los programas operativos ... 

En ese sentido; la respuesta fue proporcionada al ciudadano por este Organismo 
operador mediante oficio No DJ126419, en el que se le anexó el memo 
CRH/DOM/001/2019, que acompañaba al tn:::mual de perfiles de puestos, tuyo contenido 
evidentemente es del OBJETIVO O METAS DEL PUESTO de la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de la zona Conurbada de la Desembocadura del Río 
Panuco en el Estado de Tamaulipas, danclo con ello cumplimiento a la solicitud del 
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usuario; no obstante el recurrente manifiesta que en la respuesta otorgada se adjunta 
documentación que algunas de las mismas páginas se encuentran firmadas pero no 
incluye el nombre de guien es la firma. por lo que no le da certeza jurídica sobre guien 
autoriza los objetivos y metas; es menester señalar que la GUlA TÉCNICA PARA LA 
ELABORACION DE LOS PERFILES DE PUESTOS, elaborado por la CONTRALORIA 
GUBERNAMENTAL 2016-2022 Y autorizado por el Gobernador Constitucional del 
Estado de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García de Vaca, que dice que en el rubro 
REVISADO y AUTORIZDO "Esta será realizada por el servidor público que ocupa el 
puesto superior inmediato, PLASMANDO SU FIRMA en aprobación del análisis realizado 
al puesto", es decir, no menciona como obligación proporcionar el nombre del servidor 
público, pues la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de 
imputarle la autoría del texto que le precede; ... 

De la misma manera el Usuario solicitó las obras realizadas en 2018, donde se exprese 
el costo total real de ellas; dando respuesta fehaciente, pues se le informo al recurrente 
que dicha información la podía encontrar en el portal http://www.comapa
zconurbada.gob.mx ... 
Posteriormente al darle click en el rubro TRANSPARENCIA el recurrente tiene acceso a 
la información solicitada (Fracción XXVIII, relativo a los resultados de los procedimientos 
de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza) ... 

Al darle click se desprende lo solicitado ... 
ATENTAMENTE 

LlC, ALFONSO MORALES HERNANDEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA 

COMAPA ZONA CONURBADA," (Sic) 

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

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
~. , Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de cinco ,. 

de abril del año en curso, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó dictar 

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

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

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

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

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

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

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

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 
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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 garantías. 
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 Herman 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: ,. 70P. 13 K 
Página: 1947 

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

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 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." 
(Sic) 
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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. 

En ese sentido es de advertirse que, 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 la fracción IV, relativa a la entrega de información incompleta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la entrega de información incompleta. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 

consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, 

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 veintiséis de febrero de dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el primero de marzo del año referido, 

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

particular presentó el recurso al tercer 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: "En la respuesta otorgada por el sujeto obligado adjunta documentación 

que algunas de sus páginas se encuentran firmadas pero no incluye nombre de 
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quién es esa firma, por lo que no me da cerleza jurídica sobre quien autoriza los 

objetivos y metas, no adjunta las evaluaciones de los objetivos y metas del año 

2018. Respecto a mi solicitud "Las obras realizadas en 2018, donde se exprese el 

costo total real de ellas", el sujeto obligado responde que toda la información se 

encuentra en www.comapa-zconurbada.gob.mx.alingresar a dicho sitio soy 

redirigido a la página del Gobierno del Estado de Tamaulipas, además no se logra 

identificar las obras de la COMAPA ZONA CONURBADA, por lo que el sujeto 

obligado viola totalmente mi derecho a la información pública al responder por este 

punto, violando el arliculo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Tamaulipas no dando respuesta a tiempo respecto a la 

información de las obras realizadas en 2018. Igualmente viola el arlículo 147 de la 

misma ley ya que no me dan respuesta a través de la plataforma y me redirigen a 

una página de internet inexistente. El día 26 de febrero de 2019 intente acceder a la 

página web a la que se me redirecciono con las respuesta y aparecía una pantalla 

que menciona que el sitio se encontraba en mantenimiento (adjunto fotografía), yel 

día de hoy 01 de marzo de 2019, la liga que me proporcionaron me redirecciona a la 

página del gobíerno del estado de Tamaulipas. Por favor pido su apoyo para que el 

sujeto obligado respete mis derechos de acceso a la información pública. ", 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 cont", de: 

tv.· 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 la Zona Conurbada de la Desembocadura 

del Rio Panuco en el Estado de Tamaulipas, en fecha veintiséis 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 la Zona Conurbada de la Desembocadura del Rio Panuco en el Estado 

de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00057719, el particular solicitó del 

ejercicio dos mil dieciocho, las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus 

programas operativos, así como las obras realizadas y el costo total real de las mismas. 

SECI 
EJE 
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Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), por medio del cual le proporcionó copia de cincuenta y dos fojas por 

ambos lados del Manual de Perfiles de puesto de la COMAPA Zona Conurbada, en la que 

se aprecian los objetivos y metas de cada área. 

Inconforme con dicha resolución, el otrora solicitante, acudió a este Organismo 

garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la entrega 

de información incompleta, ya que dentro de la respuesta otorgada, el sujeto obligado 

adjunto documentación en la que en sus páginas solo contenían firmas pero no el nombre 

de quien firma, así como que en la liga electrónica proporcionada redirecciona a la página 

del Gobierno del Estado en donde no se pudo identificar las obras realizadas; por lo que 

una vez admitido el mismo fue declarado abierto el periodo de alegatos. 

Lo anterior siendo atendido por el Titular de la Unidad de Transparencia del ente 

'{, " recurrido, a través del escrito de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, por el cual 

'\ informó que respecto a que alguna documentación proporcionada no contaba con el 

~, nombre de quien firmaba, según la guía técnica para la elaboración de perfiles de 
~í Aé puestos, elaborado por la Contraloría Gubernamental y autorizado por el Gobernador, 

i,' especifica que en el rubro de revisado y autorizado, la misma será realizada por el 

servidor público que ocupa el puesto superior inmediato, plasmando su firma en 

aprobación del análisis realizado al puesto, es decir, no menciona como Obligación 

proporcionar el nombre del servidor público, pues la firma tiene como función esencial 

identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede. 

De igual manera, proporciono los pasos para llegar a la información relacionada 

con las obras en el ejercicio dos mil dieciocho y el costo de las mismas. 

Por lo cual, 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 resolución. 

Por otro lado, retomando lo manifestado por el particular, en relación a la falta de 

algunos nombres de los servidores públicos que firmaron el Manual de Perfiles de Puesto 

de la COMAPA Zona Conurbada, en que se contenían los objetivos y metas de cada área, 

resulta pertinente invocar los Criterios 07/09 y 10/10, emitidos por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la letra dicen 

lo siguiente: 
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"Criterio 7/09 

Los documentos sin firma o membrete eml'tidos y/o notificados por las Unidades 
de Enlace de las dependencias o entidades son válidos en el ámbito de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
cuando se proporcionan a través del sistema Infomex. La validez de las 
respuestas de las dependencias y entidades es intrinseca al uso del sistema 
Infomex, ya que al presentar el particular su solicitud por este medio electrónico, 
acepta que se le hagan las notificaóones por el mismo sistema, lo que incluye la 
respuesta. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el articulo 68, antepenúltimo 
párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubemamental, el cual establece que cuando el particular presente su solicitud 
de información por medios electrónicos a través del sistema que establezca el 
Instituto, se entenderá que acepta que las notificaciones, incluyendo la 
respuesta, le sean efectuadas por dicho sistema. Asimismo, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental y demás marco 
normativo aplicable no establece la obligación de que las dependencias y entidades, al 
dar respuesta a una solicitud de acceso, deban emitirlas en papel membretado o 
firmado por servidor público alguno, toda vez que dicha respuesta se entiende 
emitida y/o notificada por la Unidad de Enlace de la dependencia o entidad a la 
que el particular remitió su solicitud. Lo anterior, tiene fundamento en el articulo 41 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ¡¡ la Información Pública Gubemamental. 

Expedientes: 
0026/07 Instituto Nacional de Medicina Genómica - Alonso GÓmez·Robledo V. 

0641/07 Secretaría de Seguridad Pública - María Marván Laborde 
2998/08 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Lujambio Irazába! 

0308/09 Aeropuertos y Servicios Auxiliares - Alonso Lujambio Irazábal 
2614/09 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Juan Pablo Guerrero 

Amparán. 

Criterio 10/10 

La firma de los servidores públicos es información de carácter público cuando 
ésta es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño 
del servicio público. Si bien la firma ,es un dato personal confidencial, en 
tanto que identifica o hace identificable a su titular, cuando un servidor público 
emite un acto como autoridad, en ejercicicl de las funciones que tiene conferidas, 
la firma mediante la cual valida dicho acto es pública. Lo anterior, en virtud de que 
se realizó en cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. Por tanto, la firma de los servidores públicos, 
vinculada al ejercicio de la función pública, es información de naturaleza pública, 
dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus 
atribuciones con motivo del empleo, cargo o comisión que le han sido 
encomendados. 

Expedientes: 
636/08 Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Alonso GÓmez·Robledo 
Verduzco 
2700/09 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación - Jacqueline Peschard 
Mariscal 
3415/09 Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua - María Marván Laborde 
3701/09 Administración Portuaria Integral de T uxpan, S.A. de C. V .• Jacqueline 
Peschard Mariscal 
599/10 Secretaría de Economía· Jacqueline Peschard Mariscal 
... " (Sic, el énfasis es propio) 

De igual manera, resulta aplicable la Tesis P./J.62/2006, emitidita por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que menciona lo siguiente: 

"Época: Novena Época 
Registro: 175165 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: JUrisprUdencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIII, Mayo de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 62/2006 
Página: 5 
ACTUACIONES JUDICIALES. PARA SU VALIDEZ BASTA LA FIRMA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN ELLA INTERVENGAN, EN SU CASO, ANTE LA 
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FE DEL SECRETARIO, SIENDO INNECESARIO QUE TAMBIÉN SE ASIENTEN LOS 
NOMBRES Y APELLIDOS DE PROPIA MANO. 

La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle 
la autoria del texto que le precede, partiendo del principio de que algunos rasgos 
de la escritura de una persona siempre serán los mismos, lo que permite 
determinar, a simple vista o a través de medios científicos, si cierlo conjunto de 
signos fue realmente asentado de puño y letra de la persona a quien se le atribuye, 
por lo que es irrelevante que una firma sea legible o ilegible, siempre que existan 
elementos que permitan identificarla con su autor, por la reiteración invariable que 
hace de ella, pues son los aspectos grafoscópicos y no el significado de la 
representación gráfica los que permiten imputar la firma a una persona 
determinada. Asi, independientemente de la definición proporcionada por el Diccionario 
de la Lengua de la Real Academia Española y en atención al uso generalizado, una 
firma, para ser tal, debe consistir en uno o varios signos manuscritos con características 
tales que permitan identificarlos con su autor, aunque no representen su nombre y 
apellido, ni estén acompañados de estos datos escritos por propia mano. Por tanto, se 
concluye que la obligación legal de que las actuaciones judiciales estén firmadas 
por el servidor público que en ellas intervenga, no comprende la obligación de 
asentar su nombre y apellido de propia mano, salvo que la legislación aplicable lo 
exija expresamente, toda vez que aquéllos no son elementos inherentes a la firma, 
en tanto que no son esenciales para cumplir con el propósito de identificación. 

Contradicción de tesis 4212004-PL. Entre las sustentadas por la Segunda Sala y la 
anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 14 de marzo de 
2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. 

El Tribunal Pleno, el once de mayo en curso, aprobó, con el número 62/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de mayo de dos mil seis. 

Nota: Por ejecutoria del veinte de mayo del dos mil quince la Segunda Sala declaró sin 
materia la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2014 derivada de la solicitud de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis." (Sic. El énfasis es propio) 

De la anterior normatividad, se desprende que los documentos que se encuentre 

sin firma o membretados emitidos y/o notificados por las unidades de enlace de las 

dependencias o entidades son válidos, siendo su validez intrínseca a las respuestas de 

las dependencias y entidades al uso del sistema infomex, ya que las mismas deben ser 

emitidas en papel membretado o firmado por un servidor público. 

De igual manera, señala que si bien la firma es un dato personal confidencial, en 

tanto que identifique a su titular, pero la misma al ser servidor público esta será emitida 

ante un acto, como autoridad en ejercicio de las funciones que le fueron conferidas. 

Finalmente, marca que la firma al tener como función esencial el identificar al autor 

de algún texto que le procede, partiendo del principio de que algunos rasgos de la 

escritura de una persona siempre serán los mismos, lo que permite su identificación, por 

lo que es una obligación legal de que las actuaciones judiciales se encuentren firmadas 

por el servidor público que en ellas intervenga, sin que en ellas no comprenda la 

obligación de asentar su nombre y apellido de propia mano, salvo que la legislación 

aplicable lo exija expresamente, toda vez que no es un elemento inherente a la firma, por 

lo tanto no es esencial para cumplir con el propósito de identificación. 

En el caso concreto, si bien la autoridad recurrida en su respuesta otorgó al 

particular la información relacionada con las metas y objetivos de las áreas de 
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conformidad con sus programas operativos; no obstante, el recurrente manifestó que 

dentro de dichas documentales diversas páginas solo se encontraban firmadas, pero no 

incluían el nombre de quien firmaba; sin embargo si bien dentro de la respuesta 

proporcionada contaba con las firmas de los servidores públicos de cada área y en 

algunos casos el nombre, la firma valida el actuar del funcionario y como dentro de la 

normatividad no comprendía la obligación de asentar el nombre y apellido, y tomando en 

cuenta que no es un elemento inherente a la firma; por lo que, no desvirtúa la calidad de 

la respuesta. 

Ahora bien, se advierte que dentro de la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado en comento, le proporcionó una liga electrónica en la que mencionó que se 

encontraba parte de la respuesta, en base a lo anterior, es pertinente traer a colación lo 

establecido en el artículo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Tamaulipas, que señala lo siguiente: 

"ARTIcULO 144. 
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros. compendios, tripticos, registros públicos, en 
formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirIr dicha información en un plazo no mayor a 
cinco días." (Sic, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad, se desprende que cuando la información solicitada se 

encuentre disponible en formato electrónico disponible en internet o cualquier otro medio, 

se le hará del conocimiento al particular la fuel1te, el lugar o la forma en la que puede ser 

consultada, reproducida o adquirida en un plazo no mayor a cinco días. 

En el caso concreto, se tiene que si bien la autoridad recurrida en su respuesta de 

veintiséis de febrero de dos mil dieciocho; le hizo del conocimiento al particular que la 

información relativa a las obras realizadas durante el periodo de dos mil dieciocho y el 

costo total real de las mismas, se encontraba en la liga electrónica http://www.comapa

zconurbada.gob.mxl; sin embargo, se puede advertir que la entrega de dicha liga se 

encontraba fuera del término de los cinco días señalados, por lo que se le recomienda a la 

autoridad recurrida que en futuras ocasiones se ciña a los términos marcados en el 

artículo 144, de la materia vigente en el Estado. 

Aunado a lo anterior, en el periodo de alegatos, la autoridad señaló los pasos para 

llegar a la información solicitada, no obrante de una revisión realizada al Portal de 

Transparencia de COMAPA de la Zona Conurbada, en específico a la fracción XXVIII, 

relativa a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación de cualquier naturaleza, no obstante de una revisión de oficio 

realizada por esta ponencia a dicho portal, se pudo apreciar que no se encontraba con lo 

solicitado, como se puede apreciar a continuación: 
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<D No es seguro I \\WI'I.oomapa·ICllll'Jfbada.gob.mx * ., ¡ ----------------
INICIO ¿O'~IÉNES SlJMW CULTURAOEAGUA CONTMTACI~N PROYECTOS 

INFORMACIÓNIÚLlCA CONTAC1O 

AVISO DE 

ID No es se~ufo 1 transparenda.tamaulipas.gob.rro;Iinformacion·publicW~nUdades/comapa-rona-conurbadaf 

INICIO IINFO~MACIÓN I TAANS?ARfNCIA I :"~~ffiNIlACIÓ¡¡ I PROfll7lJARIO I T~mSPrlRruc[.l. I MAACO I OATOS 
P~¡NCIPAL I PJBUCA FIsc.~l CONTABLE NO;l!~~rIVO MUNiCIPAl. JURíDICO ABIERTOS 

Inmrmaci6n Plibllca d~1 EsfaGo de Tamaullpas Gobi~mo dl!1 EstJdo de Tamaullpas > InfGmll¡ión Pública> Entidades> COMAPA Zona Conurbada 

I COMAPA ZONA CONURBADA 
Conforme al articulo 67 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, es obligación poner a disposición del público y mantener actualizada, en lo que les 
corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que a continuación se seftalan: 

• Tabla de Aplicabilidad 
l. Marco Nonnali'lo 

11. Estructura Orgánica 

a) Eslructuraorgánlca 

b)Organigrama 

111.- Las lacultades de cada area: 

IV.' Las melas y oIljelNos de las áreas ae conformidaO con sus programas operatiVos; 

EJERCICIO 

2016 2015 

Página 11 

• 

* ., 



<D No es 5"'g"ro I IrBn5pa,encia.tBmaollpB5.gob.m></inlo,madon-public'¡"ntidad"'5/co",ap,,_zon"_ccnwbaolal 
--W~~-~_ .. _.~--~~--- .. -~--------~-- :2016· - -----~~- 2016 --

2015 2015 2016 

Vl\I _ 1 ) ,,'¡{)lm.Kk">t1 ""1,,,- Ins """llIá,J"" <J'~ 1",,- r",)¡:.<"<lIrn~tnloS iJ<l ""tI'" 

"~d' "'" <1<', "<1111""" ,,,,lu,.,k "" "" I"J, ,¡,,,, ... v"'~¡("'l'úbh( •• U< t"xll,~I~"'h r 

XXIX.- Los Informes que pdr diSpOSición legal generen los Sujetos ODllgadOS: 

4° TRIMESTRE 

2018 

2017 

2016 

21)15 

ao TRIMESTRE 

2018 

2()17 

2()16 

2015 

2° TR'MESTRli'. 

2018 

2017 

2()16 

2015 

2015 

adr>l' 0],,,,<1<1 """"~ itm "'~lI~'(j]I"a \f 

11"11'''',>,<1<, [o"",o,,,mlo," ,,1, IJI ,''U" 

1'TRIMESTRE 

2018 

2017 

2016 

2015 

XXX-_ LaS esladlsUcas qlie generen en cumpllmlenlO rle sus racUltarle~. competencias o furIClorICs con la mayor 

rlesagregackin ¡>oslble, 

""TRIMESTRE 3" TRIMESTRE 2"TRlMESTRE '" TRIMESTRE 

2018 2018 201a 2018 

2017 2011 2011 2017 

2016 2Q16 2016 2016 

2015 2015 2015 2015 

XXXI.-Inlorme <le avances programáticos O presupuestaleS. Mlances generales y su estado Mall(;lero: 

Por lo que 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: 

"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídícos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia." (SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, la información es susceptible de existir si se 

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los ordenamientos 

jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse ejercidos, se 

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

En el caso que nos atañe, se advierte que para la atención de la solicitud de 

información, el Titular de la Unidad de Transparencia del ente en comento, en términos 

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

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

respondida únicamente se le proporcionó una liga electrónica en las cuales podía 

consultar lo relativo a las obras realizadas durante el periodo de dos mil dieciocho y el 

costo total real de las mismas, no obstante, dentro de la misma no se encontraba 

publicada la información de manera completa; 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. 

No obstante, cabe precisar que parte de la información solicitada se encuentra 

dentro de una de las obligaciones de transparencia comunes en el artículo 67, fracción 

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

Tamaulipas. 

SECRET 
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En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al otrora 

solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida, se encuentra 

incompleta; por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia en la parte 

dispositiva de este fallo se ordenara MODIFICAR la respuesta emitida por la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura 

del Rio Panuco en el Estado de 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, se requerirá a la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 

Desembocadura del Rio Panuco en el Estado de Tamaulipas, para que dentro de los 

siete 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 de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Rio 

Panuco en el Estado de 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.- Las obras realizadas durante el periodo de dos mil dieciocho y 

el costo total real de las mismas. 

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 siete días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada al particular. 
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c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos 

del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 

autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fl"acción 111; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Rio 

Panuco en el Estado de 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 

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

la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 

Desembocadura del Rio Panuco en el Estado de Tamaulipas, modificar la respuesta 

emitida, en términos del considerando CUARTO, contando para ello con el término de 

siete días hábiles posteriores a la notificación (je la presente resolución, para que: 

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

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

SECRI 
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áreas administrativas de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Rio 

Panuco en el Estado de 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.- Las obras realizadas durante el periodo de dos mil dieciocho y 

el costo total real de las mismas. 

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 siete 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. 

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 " y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

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

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

correspondiente al presente fallo, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de once 

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

QUINTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

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

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

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 
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SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

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

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Lope<rena y Juan Carlos López Aceves, 

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

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

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

da fe. 

Lic. Roberto Jaime Arr 

Dra~¿ño 
Comisionada Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licencia aúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN RRJ163/2019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00057719, EN CONTRA DE LA COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL EBTADO DE TAMAULlPA$. 
BMLI 
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