
Recurso de Revisión: RR/228/2019 
Folio de Solicitud de Información: 00199219 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena 

Victoria, Tamaulipas, a cinco de junio del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/228/2019, formados con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado respecto de la 

solicitud de información con número de folio 00199219, presentada ante el Ayuntamiento 

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

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

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

de interposición, haber formulado el veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, 

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

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en la que requirió lo siguiente: 

"1.- SOLICITO INFORMACION y SE ANEXE COPIA DE LOS RECIBOS 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 POR EL 
SERVICIO Y SUMNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL 
RASTRO MUNICIPAL DE TAMPICO, ASI COMO SE ANEXE UNA COPIA LEGIBLE 
DEL PAGO DE LOS MISMOS A LA I FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) 
2.- SOLICITO INFORMACION y SE ANEXE COPIA DE LOS RECIBOS 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 POR EL 
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL RASTRO 
MUNICIPAL DE TAMPICO, ASI COMO SE ANEXE UNA COPIA LEGIBLE DE LOS 
PAGOS REALIZADOS A LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA. (COMAPA) POR ESTE 
CONCEPTO." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintidós de marzo 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 Transpa'rencia y Acceso a la Información de 

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

. Tamaulipas (SISAl), le hizo llegar el oficio número TAM/STAI/ANISTlHSCZl240, de fecha 

veintiuno de febrero del presente año, mediante el cual informa al particular el haber 

gestionado la información en el área correspondiente, misma que fuera respondida en 

fecha 14 de marzo del presente año, mediante oficio DC/186/2019, en los siguientes 

términos: 

''T ampico, T amaulipas marzo 11 del 2019 
Referencia DC/186/2019. 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Lic. Alma Nelly Isabel Salís Toledo 
Titular de la Secretaria de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Presente. 

En referencia a su atento oficio TAM/STAI/ANIST/AAQ/126 de fecha 28 de febrero del 
2019, en el cual se requiere dar trámite a la solicitud formulada a través de la Plataforma 
de Transparencia asignada con número de folio 0000199219 por el C.  
misma que se transcribe como el ciudadano la requirió: 

"1.~ Solicito información y se anexe copia de los recibos correspondientes a los meses de 
enero y febrero de 2019 por el servicios y suministro de energía eléctrica proporcionado 
al Rastro Municipal de Tampico, así como se anexe una copia legible del pago de los 
mismos a la I Federal de Electricidad (CFE), me permito entregar lo siguiente: 

• Una copia fotostática del recibo de CFE correspondiente al periodo de enero del 
2019 

• Una copia fotostática del pago correspondiente al periodo de enero del 2019. 
• Un CD con la información de enero solicitada. 

En relación a lo recibo del mes de febrero, esta Secretaría se encuentra imposibilitada de 
entregar el recibo porque hasta la fecha no se ha recibido el comprobante. 

"2.- Solicito información y se anexe copia de los recibos correspondientes a los meses de 
enero y febrero de 2019 por el servicio de suministro de agua potable proporcionado al 
Rastro Municipal de Tampico, así como se anexe una copia legible de los pagos 
realizados a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona 
Conurbada. (COMAPA) por este concepto, le informo que esta Secretaría de Finanzas de 
Tampico, Tamaulipas no tiene los comprobantes porque no cuenta con registros contables 
por concepto de servicio de agua. 

Sin más por el momento me despido de usted como su atento y seguro servidor. 

Atentamente 

L. C.P.F. Antonio Alonso Sabbatini 
Titular de la Secretaría de Finanzas" (Sic) 

Adjuntando los anexos descritos en el oficio anteriormente descrito. 

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

veintisiete de marzo 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 Recursos de Revisión, a través 

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

"Con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tamaulipas Art. 158 Y Art. 159, fracción IV, XIII, Solicito se cumpla lo requerido en punto 
2, de la solicitud original. Es ilógico e incongruente que no se cuente con registros 
contables del servicio del AGUA potable, siendo que los mismos son necesarios para 
comprobar los GASTOS OPERA TlVOS del Rastro, así como de un recibo de pago por el 
servicio proporcionado por la COMAPA Zona Conurbada, debido a que es de la red de 
agua potable por el cual se suministra el servicio de agua potable, además de que es un 
documento el cual acreditaría el número de CONTRA TO y de LA LEGALIDAD del mismo 
o en su defecto la AUTORIZACION de la CONA GUA para la extracción de aguas 
subterráneas, si es que se cuenta con algún POZO registrado. Nuevamente solicito se 
anexe copia del recibo pagado de los meses en cuestión, así como el comprobante de 
pago de mismo con sello o en su defecto copia del ACUERDO u OFICIO en el cual la 
COMAPA Zona Conurbada exente de pago al Rastro Municipal de Tampico. Así mismo 
informo con base a Respuesta de la solicitud 00199119 con fecha 29/02119 ingresado a 
dicha dependencia, informan que NO CUENTAN CON NINGUN CONVENIO O 
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ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE TAMPICO por el cual se exente u omita el vi 

pago de dicho servicio de agua potable" (Sic) 
O(lf) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha antes señalada, la Comisionada 

Presidente turnó 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. Acto seguido, en fecha veintitrés de abril del dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente Recurso de Revisión, 

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. 

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

omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el diez de mayo 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 ordenó la elaboración de la presente resolución. 

" Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 
('.~ 

d~ahOgaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de 

C¡¡;}sahog o. 
1/ 

"J 

Precisando lo anterior, 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 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. 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 
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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: 

"~poca: Quinta ~poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta ~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 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 Cia." 24 de 
enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. 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. 

"~poca: Novena ~poca 
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 
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 1/1, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parle respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
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, 
confonne al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parle recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe /levarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que /a citada 
ley, en su arlículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

S~PTlMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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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 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 
.~ 

" p§'lndiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

.t~rticular 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 inicio 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 normalividad en cita, 

contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 
información, ya que la misma le fue otorgada el veintidós de marzo del dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintisiete 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 presentado por 

el particular, manifestó que no se le había contestado por completo la solicitud, lo 

requerido dentro del punto 2 de la solicitud de información. 
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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; 
oo." (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y j 
documentos que obran en el expediente se advierte que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de 
Tampico, Tamaulipas, en fecha veintidós de marzo del dos mil diecinueve, se encontraba 

incompleta., respecto al punto 2 de la solicitud de folio 00199219. 

CUARTO: Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, el 

particular solicitó información y copia de los recibos correspondientes a los meses de 

enero y febrero del 2019 por: 1.- el servicio y suministro de energía eléctrica, así como 

copia legible del pago de los mismos a la Comisión Federal de Electricidad; y, 2.- por el 

servicio de suministro de agua potable, y copia legible de los pagos realizados, 

proporcionados al rastro municipal de Tampico. 

Dicha solicitud fue atendida el veintidós de marzo del dos mil diecinueve, por 
medio del oficio DC/186/2019, mediante el cual proporcionó una copia del recibo de la 

Comisión Federal de Electricidad correspondiente al periodo de enero 2019, así como 

copia fotostática del pago correspondiente; manifestando además, que en relación al 

recibo del mes de febrero no ha recibido el comprobante. 

Así también, respecto al punto dos, señaló no tener los comprobantes por no 

contar con registros contables por concepto de Servicio de Agua. 

Inconforme con lo anterior, el 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 por parte del Sujeto Obligado, señalando 

textualmente que: "oo. solicito se cumpla lo requerido en punto 2, de la solicitud 

original. oo" 
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Por otro lado, es de resaltar que no pasa desapercibido para quienes esto 

resuelven que, al detallar el agravio al momento de la interposición del recurso de 

revisión, el solicitante, expuso lo siguiente: 

" ... Nuevamente solicito ... o en su defecto copia del acuerdo u oficio en el cual 
COMAPA Zona Conurbada exente de pago al Rastro Municipal de Tampico" (sic) 

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 requerir la 

información antes referida, pues el momento procesal ha fenecido, tratándose entonces 

de una ampliación a la solicitud de información formulada el veintiocho de febrero del dos 

mil diecinueve. 

Robustece lo anterior, el criterio 027/2010, emitido por el Instituto Federal de 
i 
, cceso a la Información y Protección de Datos, versa de la siguiente manera: 

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o 
datos personales1 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 personaJes 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 Informacíón y Protección de Datos. Lo anterior, 
sin peljuicio 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 Zaldfvar 
5417/09 Procuraduría General de la República - María Marván Laborde 
1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Social - Sigrid Arzt Colunga 
1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - María 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, 

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 la que fue requerida mediante la solicitud de información 
del veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, así como también, que la ampliación 

de ésta al momento de interponer el Recurso de Revisión, esto es el veintisiete de marzo 
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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 el veintiocho de febrero del dos mil 

diecinueve, por el hoy recurrente ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 
Tampico, Tamaulipas. 

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

trascritos, resulta improcedente pronunciarse respecto a lo que no fue expuesto dentro de 
su solicitud de información, pues en la misma no requirió copia del acuerdo u oficio en el 

cual COMAPA Zona Conurbada exente de pago al rastro municipal de Tampico. 

Por lo tanto, el estudio del presente asunto se centrará en el agravio esgrimido por 
el particular, esto es, referente a " ... Solicito se cumpla lo requerido en punto 2, de la 

solicitud originar', encuadrando el mismo en la causal establecida en el artículo 159, 

numeral 1 ,fracción IV, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

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 jurídicos 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 moUven la 
inexistencia." (SIC) (Énfasis propio) 

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

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los ordenamientos 

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

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

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que, aunado al estudio realizado por esta 

ponencia dentro de la respuesta otorgada por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, es de inferirse que el área susceptible de generar la información 

solicitada por el hoy recurrente entre otras, lo es la Secretaría de Finanzas de Tampico, 

Tamaulipas. 

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 
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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, respecto al punto dos, en el cual solicita información y copia de los recibos 

correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019 por el servicio de suministro de 

agua potable proporcionado al Rastro Municipal de Tampico, así como se anexe una 

copia legible de los pagos realizados a la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Zona Conurbada, únicamente informó que la Secretaría de Finanzas 
no tenía los comprobantes porque no contaba con registros contables por concepto de 
servicio de agua. 

Derivado de lo anterior, resulta necesario invocar el contenido del artículo 153 

de la ley de Transparencia vigente en el Estado, el cual señala que en caso de que la 

información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado deberá expedirse 

una resolución que confirme la inexistencia de la información por medio del Comité de 

Transparencia. 

ARTíCULO 153. 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité de 
Transparencia: 
1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
11.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información; 
111.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generación, expondrá las razones por las cuales no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
ARTíCULO 154. 
La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al selVidor público responsable de contar con la misma," (Sic) 

Finalmente, la normatividad anterior señala que las resoluciones del Comité de 

Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los 

elementos mínimos que permitan al solicitante la certeza de que se utilizó un 

criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que generaron la misma. 

Ahora bien, en el caso en concreto se tiene que en ente recurrido en su 

respuesta manifestó que no contaban con los comprobantes de pago de agua en sus 

registros contables. 

Sin embargo, según el ordenamiento legal aplicable, cuando la información 

solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado le corresponde al 
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Comité de Transparencia analizar el caso y tomará las medidas para la localizar 

la información, así como expedir una resolución conforme la inexistencia de la 

información. 

De igual modo, se ordenará, siempre que sea posible, que se genere o 

reponga la información, que en su caso deba existir de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones o que previa acreditación, fundada y motivada de la 

imposibilidad de su generación, exponiendo las razones por las cuales no ejerció las 

mismas, lo que se notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y se 

notificará al órgano interno de controlo equivalente del Sujeto Obligado, señalando al 

servidor público responsable de contar con la misma, quien deberá iniciar el 

procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

De igual forma, la resolución del Comité de Transparencia que confirme la 

inexistencia contendrá los elementos minimos que permitan al solicitante la certeza de 

que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además señalando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia y señalará 

al servidor público responsable de contar con la misma, de tal manera que, la 

inobservancia de lo anterior conllevaría una falta de cumplimiento a los 

procedimientos establecidos en la Ley de la materia. 

Así mismo, si una vez realizada la búsqueda exhaustiva de la información en 

las áreas que dentro de sus facultades, competencias y funciones sean susceptibles 

de existir en las mismas, deberá proporcionar lo obtenido al particular y en caso 

contrario, deberá de realizar la declaración de inexistencia de la información y 

notificará al órgano interno de control para que dé inicio al procedimiento de 

responsabilidad administrativa correspondiente, apegándose para ello a lo establecido 

en los artículos 18, 19, 38, fracción IV y V, 153 Y 154 de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado. 

En el caso que nos atañe, de las documentales que obran en el expediente se 

tiene que, el Titular de la Unidad de Transparencia realizó la gestión que documenta 

la búsqueda de la información solicitada en la áreas que pudieran contar con la 

misma, siendo esta respondida por el Titular de la Secretaría de Finanzas, sin 

embargo, solo informó que no contaban con registros contables por concepto de 

servicio de agua, omitiendo realizar el procedimiento para la declaración de 

inexistencia de la información requerida. 

Con base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al solicitante 
cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida el veintidós de marzo del dos 
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mil diecinueve, se encuentra incompleta; por lo tanto, resulta fundado el agravio y e'lt 

consecuencia este organismo garante considera pertinente en la parte resolutiva 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Tampico, 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 al 

Ayuntamiento de Tampico, 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: 

1. Deberá poner a disposición del revisionista el resultado del 

procedimiento de acceso a la información seguido, respecto al 

punto 2 de la solicitud de información, consistente ésta en 

información y copia de los recibos correspondientes a los 

meses de enero y febrero de 2019 por el servicio de 

suministro de agua potable proporcionado al rastro municipal 

de Tampico, así como se anexe una copia legible de los pagos 

realizados a la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Zona Conurbada. (COMAPA) por este 

concepto, en términos de los artículos 153 y 154 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas 

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. 

a. 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. 

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

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

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

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

Tampico, 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 del veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, otorgada por el 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el 

considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que: 

1. Deberá poner a disposición del revisionista el resultado del 

procedimiento de acceso a la información seguido, respecto al 

punto 2 de la solicitud de información, consistente ésta en 

información y copia de los recibos correspondientes a los 

meses de enero y febrero de 2019 por el servicio de 

suministro de agua potable proporcionado al rastro municipal 

de Tampico, así como se anexe una copia legible de los pagos 
realizados a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Zona Conurbada. (COMAPA) por este 
concepto, en términos de los artículos 153 y 154 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas 

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, 

a, 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 articulos 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 

.! ,c. incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto ,' .. , , 
"',¡;¡ctuará en términos del Titulo Noveno, Capitulo 11 y Titulo Décimo de la Ley de 

+r~nsparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

1/' 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.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archivese 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, asi como en 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el articulo 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 cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante, 
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Así lo resolvíeron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, asistidos por el 
licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y 

da fe. 

Comision 

~;.: ... C; 
Dra .. Rosalinda Salinas Treviño ~ 

Comisionada Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

aúl Palacios Olivares 
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