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Instituto da Trantopullrn:la y Acceso 

a la Infonnacl6n di Tamaullpn RR/364/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/364/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00310719 

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

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

Victoria, Tamaulipas, a catorce de agosto de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/364/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Sin Opacidad Tamaulipas Casa 

Investigadora, generado respecto de la solicitud de información con número de folio 

00310719 presentada ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río 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: 

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

de interpOSición, haber formulado el doce de abril de dos mil diecinueve, solicitud de 

información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Comisión a 1:) , 

ÍVlfif¡~ipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 
'" ...... -I:>),'~eni\ocadura del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas, la cual fue identificada 

P,R\1Il n~ero de folio 00310719, en la que requirió lo siguiente: 

'" .> '" §: . 
~'Proporcione de favor la siguiente información 

Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia vigente en 2018 y 2019 con 
la debida autorización por parte delITAIT. 
Juicios laborales abiertos que no incluya las partes, número de expedientes y número de 
junta de conciliación de arbitraje y o tribunal donde se encuentre radicado. 
Pago de terminaciones laborales mayores a 100,000.00 pesos en el año 2018 y lo que 
va del 2019, en cual se incluyan los cálculos laborales referentes a los servidores 
públicos. 
La información de los siguientes miembros del Comité de Ética. 
Pagos realizados al servidor público  durante 2018, que 
incluya cantidad neta, puesto y fecha de pago, última fecha de pago 
Pagos realizados al servidor público  durante 2018, que incluya 
cantidad neta, puesto y fecha de pago, última fecha de pago 
Pagos realizados al servidor público  durante 2018, 
que incluya cantidad neta, puesto y fecha de pago, última fecha de pago 
Pagos realizados al servidor público durante 2018, que 
incluya cantidad neta, puesto y fecha de pago, última fecha de pago 
Pagos realizados al servidor público  durante 2018, que incluya 
cantidad neta, puesto y fecha de pago, última fecha de pago 
Derivado de la investigación realizada por esta casa investigadora se requiere la 
siguiente información: 
Formato de declaración de conflictos de intereses de las siguientes direcciones o sus 
equivalentes: Dirección Comercial, Dirección técnica, Dirección de finanzas, Gerencia de 
adquisiciones. 
Cartas compromiso del Código de Ética firmadas por todos y cada uno de los empleados 
vigentes al día de hoy12 de abril de 2019. 
Listado de proveedores de 2018 y2019, se requiere el formato de transparencia ya que 
no se encuentra publicado en su página de acceso ni en la plataforma nacional." (Sic) 
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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.



SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El diecisiete de mayo 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: 

"Oficio No. DJ-719119 
No. de folio 00310719 

Tampico, Tamaulipas, mayo 14, 2019. 

Con fundamento en los artículos 133, 137, 146 Y demás relativos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tamaulipas, por medio 
de este conducto, se procese a dar contestación a la solicitud de información que fuera 
formulada a este Organismo - Comapa Zona Conurbada - en su carácter de sujeto 
obligado. mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, de fecha 02 de abril de 
2019. Dicho lo anterior se informa lo siguiente: 

Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia vigente en 2018 y2019 con la 
debida autorización por parte del ITAIT. Respuesta: El sujeto obligado tiene la 
información solicitada correspondiente al Insüluto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, no obstante, se deja liga para que pueda ser consultada 
http://www.itait.orq.mxlitaitltransparencialinformacion-del-plenolacuerdos-aprobados-por-
el-plenol 

Juicios laborales abiertos que incluya las partes, número de expediente y número de la 
junta de concifiación de arbitraje y o tribunal donde se encuentre radicado. Respuesta: 
La información puede ser consultada dándole click al enlace 
http./ltransparencia.tamaulipas.qob.mxlinformacion-publicalentidadeslcomaRa-zona-
conurbadal en la fracción XXXVI. 

La información de los siguientes miembros del comité de Ética: 
Pagos realizados al servidor público Raúl Eduardo Monge Castillo durante 2018, que 
incluya cantidad neta, puesto y fecha de pago, última fecha de pago 
Pagos realizados al servidor público Adolfo Manuel Cabal Ruiz durante 2018, que incluya 
cantidad neta. puesto y fecha de pago, última fecha de pago 
Pagos realizados al servidor público Santiago Alejandro Treviño Luevanos durante 2018. 
que incfuya cantidad neta. puesto y fecha de pago, última fecha de pago 
Pagos realizados al servidor público Yadira Nahir Santana Arenas durante 2018. que 
incluya cantidad neta, puesto y fecha de pago. última fecha de pago 
Pagos realizados al servidor público Miguel Pérez Alvarez durante 2018. que incluya 
cantidad neta, puesto y fecha de pago. última fecha de pago 
Respuesta: La información puede ser consultada dándole click al enlace 
http://transparencia.tamaulipas.qob.mxlinformacion-publicalentidadealcomapa-zona-
conurbadal8-remuneraciones-bruta-y-netal 

Formato de declaración de conflictos de intereses de las siguientes direcciones o sus 
equivalentes: Dirección Administrativa, Dirección Comercial, Dirección técnica, Dirección 
de finanzas, Gerencia de adquisiciones. Respuesta: El sujeto obligado que cuenta con 
la información solicitada corresponde a Contraloría Gubernamental. 

Cartas compromiso al Código de Ética firmada por todos y cada uno de los empleados 
vigentes al día de hoy 12 de abril de 2019. Respuesta: El Código de Ética se encuentra 
en proceso de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, por 
consecuencia aÚn no se ha suscrito la Carta Compromiso. 

Listado de proveedores 2018 y2019, se requiere el formato de transparencia ya que no 
se encuentra publicado en su página de internet, ni en la plataforma nacional. 
Respuesta: De acuerdo a lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, en su articulo 27 Capítulo 
Único es atribución de la Secretaría de Obras Públicas, administrar el Padrón de 
Contratistas de Gobierno de Estado. 

ATENTAMENTE. 
LIC. ALFONSO MORALES HERNANDEZ 

TITULAR DEL AREA DE TRANSPARENCIA. (Sic) 

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

"Nuevamente, el sujeto obligado a sabiendas de que no cuenta con la información 
publicada nos redirige a los sitios web de transparencia. Respecto a la solicitud "Juicios 
laborales abiertos que incluya las partes, número de expediente y número de junta de 
conciliación de arbitraje y o tribunal donde se encuentra radicado." El sujeto obligado nos 
indica un sitio web que no contiene la información solicitada, solamente contiene los 
formatos de transparencia pero con información absurda respecto a que ellos no emiten 
laudos ni resoluciones (adjunto formato descargado de la dirección electrónica solicitada 
y captura de pantalla que muestran que el sujeto obligado no tiene publicado todo el año 
2018 que solicité). En repetidas ocasiones el sujeto obligado ha enviado la respuesta de 
varias solicitudes realizadas por esta casa investigadora, por lo que solicito al organismo 
garante aplique las sanciones correspondientes. Además, en el apartado de la solicitud 
"Pago de terminaciones laborales mayores a 100,000.00 pesos en el año 2018 y lo que 
va de 2019, en cual se incluyan los cálculos laborales referentes a los seN/dores 
públicos." no fue respondida. Respecto al apartado de los pagos realizados a los 
seN/dores públicos miembros del Comité de ética el sujeto obligado menciona un sitio 
web en el cual no se tiene cargada la información del segundo semestre de 2018, por lo 
que está violando e incumpliendo su obligación de transparencia de mantener pública la 
infannación en su sitio web, siendo que ya son seis meses de atraso en la infannación, 
solicito al organismo garante aplique las sanciones correspondientes. Respecto a la 
solicitud "Listados de proveedores de 2018 y 2019, se requiere el formato de 
transparencia ya que no se encuentra publicado en su página de Intemet ni en la 
plataforma nacional." El sujeto obligado elude la respuesta mencionada que no es su 
obligación, sin embargo es efectivamente su obligación y él mismo la confirma al 
indicarme la tabla de aplicabilidad aprobada por el ITAIT, en la cual se considera el 
articulo 67 fracción XXXII Patrón de proveedores y contralistas. Evidentemente intenta 
eludir la respuesta u ocultar la información ya que menciona que no es su obligación, al 
entrar a la fracción XXXII del sitio web de transparencia se desprende que no tiene 
información publicada. Por el respeto el derecho a la información que me corresponde, 
solicito a este organismo garante aplique todo el peso de la ley al sujeto obligado." (Sic) 

CUATRO. Turno. El veintiuno de mayo del año en transcurso, la Comisionada 

ordenó su ingreso estadístico, turnando el mismo a la Ponencia 

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

so a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el seis de junio 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 dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través de un mensaje de datos al correo electrónico de este 

Instituto, un escrito, cuyo contenido es el siguiente: 

ALEGATOS 
De acuerdo a los actos que recurre y puntos petitorios: 

"RR/364/2019/AI 
FOLIO SOLICITUD: 00310719 

1.- El recurrente señala que respecto a los juicios laborales abiertos que incluya las 
partes, número de expediente y número de la junta de conciliación y arbitraje y o tribunal 
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donde se encuentra radicado; la respuesta de éste Organismo Operador consta de un 
sitio web que no contiene la información absurda, solamente contiene los formatos de 
transparencia pero con información absurda respecto a que ellos no emiten laudos ni 
resoluciones. 
Cierta es la respuesta obtenida por el solicitante, como es de observarse, en artículo 67 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 
cita textualmente: "los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda la información ... ", en ese 
tenor la información solicitada por el recurrente corresponde a los Tribunales Laborales, 
su competencia está señalada en el Reglamento Interno de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, publicado en el Diario Oficial el 31 de Julio de 2013, que 
menciona: 

REGLAMENTO INTERION DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILlACION y 
ARBITRAJE 
CAPITULO I 

De la competencia y organización de la junta Articulo 1. La junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje es un Tribunal con plena jurisdicción, de composición tripartita, integrada por 
igual número de las o los Representantes de Trabajadoras o Trabajadores y los 
Representantes de las Patronas o Patrones y uno del Gobierno, de conformidad con la 
fracción XX del Apartado "A" del articulo 123 Constitucional, que tiene a su cargo la 
tramitación y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten éntrelos trabajadores 
y los patrones, sólo entre aquellOS o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de 
trabajo o de hechos intimamente relacionados con ellas. Su competencia está 
determinada por la fracción XXXI de dicho precepto Constitucional y por el articulo 527 y 
demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. 
Articulo 2. El presente Reglamento norma la organización y funcionamiento de la junta 
de Conciliación y Arbitraje, el despacha de los asuntos que se tramitan ante ella, y 
determina las facultades y obligaciones del personal jurídico y administrativo de la 
misma, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo". 
Artículo 22. Además de las facultades y obligaciones que la Ley les confiere, 
corresponde a las Presidentas o Presidentes de la Junta Especial: 1. Conocer, resolver y 
vigilar los asuntos que se ventilen en la junta Especial a su cargo, tomando las medidas 
necesarias para lograrla mayor economía de tiempo, concentración y sencillez del 
proceso, privilegiando la conciliación; VII. Supervisar que el personal juridico a su cargo 
formule oportunamente los proyectos de acuerdos, resoluciones o proyectos de laudo, 
asi como el engrose correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley ... 

Asimismo la Ley Federal del Trabajo señala: artículo 527 La aplicación de las normas de 
trabajo corresponde a las autoridades federales ... articulo 529 En los casos no previstos 
por los artículos 527 y 528, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las 
autoridades de las Entidades Federativas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: articulo 123 
Fracción XXXI La aplicación de las leyes del trabajo corresponden a las autoridades de 
las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia 
exclusiva de las autoridades federales ... 
Partiendo de esa premisa, no puede desconocerse su competencia, pues de lo contrario, 
se anularía la finalidad .de su creación: asimismo éste Órgano Operador no generará en 
ningún momento dicha información por no estar especificado en sus facultades, 
competencia y funciones otorgadas por los ordenamientos juridicos que aplican. 

2.-EI recurrente señala que respecto al pago de terminaciones mayores a 100,000.00 
pesos en el año 2028 y lo que va de 2019, en el cual se incluya los cálculos laborales 
referentes a los servidores públicos. 
Se informa al solicitante que dichos datos requieren la autorización expresa de su titular 
o de su representante legal; por disposición expresa en el articulo 3 de la ley en materia. 

3.- El recurrente señalado que respecto a la información de los siguientes miembros de 
Comité de Ética: 
Pagos realizados al servidor público Raúl Eduardo Monge Castillo durante 2018, que 
incluya cantidad neta, puesto y fecha de pago, última fecha de pago 
Pagos realizados al servidor público Adolfo Manuel Cabal Ruiz durante 2018, que incluya 
cantidad neta, puesto y fecha de pago, última fecha de pago 
Pagos realizados al servidor públiCO Santiago Alejandro Treviño Luevanos durante 2018, 
que incluya cantidad neta, puesto y fecha de pago, última fecha de pago 
Pagos realizados al servidor público Yadira Nahir Santana Arenas durante 2018, que 
incluya cantidad neta, puesto y fecha de pago, última fecha de pago 
Pagos realizados al servidor público Miguel Pérez Álvarez durante 2018, que incluya 
cantidad neta, puesto y fecha de pago, última fecha de pago; se respondió que la 
información puede ser consultada en una página web en la cual no se tiene cargada la 
información del segundo semestre 2018. 
Se informa que dicho punto petitorio, se hace llegara al recurrente a través del correo 
electrónico proporcionado por el mismo. 
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4.-EI recurrente señala que respecto al listado de proveedores 2018 y2019, en el que 
requiere el formato de transparencia ya que no se encuentra publicado en su página de 
internet, ni en la plataforma nacional, la respuesta es eludida por éste Organismo 
Operador al dar como respuesta que acuerdo a lo que establece la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, en su 
articulo 27 Capitulo único es atribución de la Secretaria de Obras Pública, administrar al 
Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado. 

Es Falso lo señalado por el recurrente, éste Órgano Operador no elude respuesta 
alguna, tal como se respondió la obligación de dicha información compete a la Secretaria 
de Obras Públicas del Estado, por asi señalarlo el articulo 27 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
No omito mencionar que con fecha 24de mayo de 2019 se envió a la Comisionada 
Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
oficio número DJ-790/2019, con el asunto Modificación a la Tabla de Aplicabilidad, en el 
que informábamos las fracciones que no aplican a éste Organismo Operador, a efecto de 
Verificar y en el momento oportuno modificar y aprobar la tabla de aplicabilidad para las 
obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Rio Pánuco en el Estado de 
Tamaulipas; en cual aún no hemos sido notificado del acuerdo correspondiente. 

ATENTAMENTE: 
LIC. ALFONSO MORALES HERNANDEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA 
COMAPA ZONA CONURBADA" (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó el formato de transparencia de los pagos al Comité de 

Ética del segundo trimestre del año dos mil dieciocho. 

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

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 

---Uü''',cinueve de junio del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

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

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, 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 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. 
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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 preferente 

atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 

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

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen ° no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Henmann 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 Maria 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. Mayorla 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. Cerveceria 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: l. 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 yen 
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 afielo; 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 específico, la 
promovente del recurso de revi§ión 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 
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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 16012009. 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. 

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 

ntidad, en específico en la fracciones V y VI, relativa a la entrega de información que no 

sponde con lo solicitado y la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

im!)l'lfi'lación dentro de los plazos establecido en la ley. 

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 que no corresponde con lo solicitado y la falta de 

respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecido en 

la ley. 

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 hábíles 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 diecisiete de mayo de dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veinte de mayo del año referido, a 
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través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular 

presentó el recurso al primer 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: "Nuevamente, el sujeto obligado a sabiendas de que no cuenta con la 

información publicada nos redirige a los sitios web de transparencia. Respecto a la 

solicitud "Juicios laborales abiertos que incluya las partes, número de expediente y 

número de junta de conciliación de arbitraje y o tribunal donde se encuentra 

radicado." El sUjeto obligado nos indica un sitio web que no contiene la información 

solicitada, solamente contiene los formatos de transparencia pero con información 

absurda respecto a que ellos no emiten laudos ni resC)luciones (adjunto formato 

descargado de la dirección electrónica solicitada y captura de pantalla que 

muestran que el sujeto obligado no tiene publicado todo el año 2018 que solicité). 

En repetidas ocasiones el sujeto obligado ha enviado la respuesta de varias 

solicitudes realizadas por esta casa investigadora, por lo que solicito al organismo 

garante aplique las sanciones correspondientes. Además, en el apartado de la 

solicitud "Pago de terminaciones laborales mayores a 100,000.00 pesos en el año 

2018 y lo que va de 2019, en cual se incluyan los cálculos laborales referentes a los 

servidores públicos." no fue respondida. Respecto al apartado de los pagos 

realizados a los servidores públicos miembros del Comité de Ética el sujeto 

obligado menciona un sitio web en el cual no se tiene cargada la información del 

segundo semestre de 2018, por lo que está violando e incumpliendo su obligación 

de transparencia de mantener pública la información en su sitio web, siendo que ya 

son seis meses de atraso en la información, solicito al organismo garante aplique 

las sanciones correspondientes. Respecto a la solicitud "Listados de proveedores 

de 2018 y 2019, se requiere el formato de transparencia ya que no se encuentra 

publicado en su página de Internet ni en la plataforma nacional." El sujeto obligado 

elude la respuesta mencionada que no es su obligación, sin embargo es 

efectivamente su obligación y él mismo la confirma al indicarme la tabla de 

aplicabilidad aprobada por eIITAIT, en la cual se considera el articulo 67 fracción 

XXXII Patrón de proveedores y contratistas. Evidentemente intenta eludir la 

respuesta u ocultar la información ya que menciona que no es su obligación, al 

entrar a la fracción XXXII del sitio web de transparencia se desprende que no tiene 

información publicada. Por el respeto el derecho a la información que me 

corresponde, solicito a este organismo garante aplique todo el peso de la ley al 

sujeto obligado. ", 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 las 

hipótesis estipuladas en el artículo 159, numeral 1, fracciones V y VI, de la norma antes 
referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTiCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

',~. 

() 
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VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
.. ," (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 correspondía con lo 

solicitado y sí exista una falta de respuesta dentro de los plazos establecidos en la Ley en 
la materia. 

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 Río Panuco en el Estado 

de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00310719, el particular solicitó la 

tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia vigente en los años dos mil 

dieciocho y dos mil diecinueve con la debida autorización por parte del ITAIT, los juicios 

laborales abiertos que no incluyan las partes, número de expedientes y número de junta 

de conciliación de arbitraje y/o tribunal donde se encuentran radicados y el pago de 

rminaciones laborales mayores a cien mil pesos (100,000.00 M.N.) en el año dos mil 

cho y lo que va del dos mil diecinueve, en cual se incluyeran los cálculos laborales 
, ntes a los servidores públicos. 

Así mismo, requirió la información de Comité de Ética, referente a los pagos 

realizados a diversos servidores públicos durante el año dos mil dieciocho, que incluyeran 

cantidad neta, puesto, fecha de pago y última fecha de pago, el formato de declaración 
de conflicto de intereses de la Dirección Comercial, Dirección Técnica, Dirección de 

Finanzas, Gerencia de Adquisiciones, la carta compromiso del Código de Ética firmada 

por todos y cada uno de los empleados vigentes al día doce de abril de dos mil diecinueve 

y el listado de proveedores de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. 

Ahora bien, se tiene que el 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 informó que lo relativo a la tabla de 

aplicabilidad, los juicios laborales y la información de los miembros del Comité de Ética se 

encontraban en las siguientes ligas electrónicas: 

http://www.itait.org.mxlitaitltransparencia/informacion-del-pleno/acuerdos-aprobados-por-

el-pleno/, http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/comapa-

zona-conurbada/ en la fracción XXXVI y 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mxlinformacion-publica/entidades/comapa-zona-

conurbada/8-remuneraciones-bruta-y-neta/. 
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De igual manera, manifestó que lo relativo la declaración de conflicto de intereses 

y la lista de proveedores, era incompetente y orientó a que realizara la solicitud ante la 

contraloría Municipal y la Secretaría de Obras Públicas; así como que en cuanto a la carta 

compromiso del Código de Ética, se encontraba en proceso de publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Tamaulipas y por consecuencia aún no se había suscrito la misma. 

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 que no corresponde con lo solicitado y la falta de respuesta a una solicitud 

de acceso a la información dentro de los plazos establecido en la ley, ya que en cuanto a 

los juicios laborales, los pagos realizados a los servidores públicos del Comité de Ética y 

el listado de proveedores, no se encontraba la información; y el pago de terminaciones 

laborales fue omiso de proporcionar la información. 

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

relativo a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia vigente en 
los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve con la debida autorización por 
parte del ITAIT. el formato de declaración de conflicto de intereses de la Dirección 
Comercial. Dirección Técnica. Dirección de Finanzas. Gerencia de Adquisiciones y 
la carta compromiso del Código de Ética firmada por todos y cada uno de los 

empleados vigentes al día doce de abril de dos mil diecinueve. se colige que los 

extremos de esa respuesta fueron consentidos de manera tácita por el recurrente, ello de 

conformidad con el artículo 93, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que 

prevé que no se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no 

impugnada por el recurrente. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita por el segundo Tribunal 

Colegiado de circuito que a la letra dice lo siguiente: 

"Jurisprudencia 
Materia (s): Común 
Novena ~poca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
11, Agosto de 1995 
Tesis: VI.20. J/21 
Página: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civif y administraUvo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley seilala. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martinez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Scheftino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C. V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calviffo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
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Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillenno Báez Vargas. 21 de junio de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo CaMilo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca." (Sic) 

En base a lo anterior, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a los juicios 

laborales abiertos que no incluyan las partes, número de expedientes y número de 

junta de conciliación de arbitraje y/o tribunal donde se encuentra radicado, el pago 

de terminaciones laborales mayores a cien mil pesos (100,000.00 M.N.) en el año 

dos mil dieciocho y lo que va del dos mil diecinueve, en cual se incluyan los 

cálculos laborales referentes a los servidores públicos, la información de Comité de 

Ética, referente a los pagos realizados a diversos servidores públicos durante el 

año dos mil dieciocho, que incluyeran cantidad neta, puesto, fecha de pago y última 

fecha de pago y el listado de proveedores de dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve, encuadrando el mismo en la causal establecida en el artículo 159, numeral 1, 

fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

\ . Ahora bien, en el presente asunto, en relación al agravio relativo a la falta de , 
respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

stablecido en la Ley, en relación al pago de terminaciones laborales mayores a 

0,000.00 pesos en el año dos mil dieciocho y lo que va del dos mil diecinueve, es 

te traer a colación lo estipulado en el criterio 19/13 emitido por el Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el 

cual sostiene la publicidad de dicha información, tal y como a continuación se inserta: 

"Nombre de actores en JUICIOS laborales constituye, en principio, información 
confidencial. El nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del 
derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo pennite identificar a una persona 
fisica. Por lo que respecta al nombre de las personas que han entablado un juicio 
laboral, éste pennite identificar a los actores que presentaron una demanda laboral y 
participan en un juicio, lo cual constituye una decisión personal que refleja un acto de 
voluntad de quien lo realiza. En efecto, las acciones legales que emprenden los actores 
en el ejercicio de sus derechos laborales hacen evidente la posición jurídica en la cual se 
han colocado por decisión propia, con relación a detenninados órganos de gobiemo, 
para la obtención de algunas prestaciones laborales o económicas, lo cual constituye 
cuestiones de carácter estrictamente privado. En este tenor, el nombre de los actores de 
los juiCios laborales que se encuentran en trámite o que, en su defecto, conCluyeron con 
la emisión de un laudo desfavorable a los intereses personales del actor constituye 
infonnación confidencial, confonne a lo dispuesto en el artIculo 18, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública Gubemamental. No 
obstante, procede la entrega del nombre de los actores en juicios laborales cuando, 
en definitiva, se haya condenado a una dependencia o entidad al pago de las 
prestaciones económicas reclamadas o la reinstalación del servidor público, lo 
cual permite por una parte, dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
contenidas en el articulo 7, fracciones /1/, IV, IX Y XVII de la Ley y, por la otra, 
transparenta la gestión pública y favorece la rendición de cuentas a los 
ciudadanos, ya que se refiere al ejercicio de los recursos públicos y al 
cumplimiento que se da a las resoluciones emitidas por arguna autoridad 
jurisdiccional encargada de dirimir conflictos laborales," 

Resoluciones 
iJ RDA 0933/13. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zenneño. 
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J ROA 4601/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional Forestal. Comisionada 
Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
[j ROA 4196/12. Interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zenneño. 
-; ROA 4145/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional Forestal. Comisionado 
Ponente Gerardo Laveaga Rendón . 
. -. ROA 4098/12. Interpuesto en contra de la Procuraduría Federal del Consumidor. 
Comisionado Ponente Angel Trinidad Zaldivar. "(Sic) 

Se obtiene que, el nombre de los actores de los juicios laborales que se 

encuentran en trámite o que, en su defecto, concluyeron con la emisión de un laudo 

desfavorable a los intereses personales del actor, efectivamente, constituye información 

confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción 11, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

De la misma forma estipula, que procede la entrega del nombre de los actores 

en juicios laborales cuando, se hubiera condenado a una dependencia o entidad el pago 

de las prestaciones económicas reclamadas o la reinstalación del servidor público, con lo 

cual permite por una parte dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, y por 

otra parte, transparentar la gestión pública y favorecer la rendición de cuentas a los 

ciudadanos, ya que refiere al ejercicio de los recurso públicos. 

Ahora bien, se advierte que en el periodo de alegatos, la autoridad recurrida 

manifestó que dicha información requería la autorización expresa de sus titulares o sus 

representantes legales, por lo cual no podía ser entregada; sin embargo, contrario a lo 

expresado, el sujeto obligado en comento sí podía y debía proporcionar dicha información 

(el pago de terminaciones laborales mayores a cien mil pesos (100,000.00 M.N.) en el 

año dos mil dieciocho y lo que va del dos mil diecinueve, en cual se incluyan los cálculos 

laborales referentes a los servidores públicos), en virtud de que, sí la información que 

alude el Titular de la Unidad, deriva de procedimientos laborales, con mayor razón, debia 

de proporcionarse, porque el cumplimiento de dichos fallos se realizaron necesariamente 

con recursos públicos a cargo del presupuesto del sujeto obligado. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud de 

información el doce de abril del dos mil díecinueve, por lo cual el ente recurrido contaba 

con un plazo de veinte dias hábiles para atender la solicitud, plazo que inició el quince 

del mismo mes y año y concluyó el diez de mayo de dos mil diecinueve, dado 

respuesta a la solicitud de información en fecha diecisiete de mayo del año en 

transcurso, sin que en la misma se diera contestación al punto referido. 

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; por lo tanto, 

resulta fundado el agravio y en consecuencia en la parte dispositiva de este fallo se 

ordenará modificar la respuesta emitida, a fin de que proporcione lo relativo al pago de 
terminaciones laborales mayores a 100,000.00 pesos en el año dos mil dieciocho y lo que 
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va del dos mil diecinueve, en el cual se incluyan los cálculos laborales referentes a los 
servidores públicos. 

Por otro lado, en relación al agravio relativo a la entrega de información que 
no corresponde con lo solicitado, primeramente el particular señaló que no le fue 

proporcionada una liga electrónica en donde podía encontrar lo relacionado a los pagos 

realizados al personal del Comité de Ética correspondiente al periodo correspondiente al 

año de dos mil dieciocho; sin embargo, en la misma no se encontraba la información más 

reciente, es decir del segundo trimestre del dos mil dieciocho. 

No obstante, en el periodo de alegatos, se advierte que el entre recurrido le 
envió a través de un mensaje de datos a la cuenta de correo electrónico del particular, el 

formato donde se encontraban los pagos realizados al personal del Comité de Ética 

correspondiente al periodo señalado; por lo que, si bien es cierto en un primer momento 

sistía el agravio, es cierto también que el sujeto Obligado modifico su acto al 

ionarle una nueva respuesta, por lo que se sobresee este punto del recurso de 

revisión. 

Así mismo, el recurrente señaló que en relación al cuestionamiento de los 
juicios laborales abiertos y al listado de proveedores del dos mil dieciocho y dos 
mil diecinueve, se advierte que dentro del Manual de Organización que determina la 
Estructura Orgánica de la COMAPA Zona Conurbada, se aprecia las áreas que 

conforman dicha Institución, de la cual se puede desprender que existen unidades 

administrativas especializadas susceptibles de contar con la información requerida, como 

enseguida se transcribe: 
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Béslca: 

Departamemo: 
OEPARTAMENTO DE EXPEDlENTES 

UNITARIOS 

Proporcionar- los recUil'804!5I meterfaJes a fas árei;ls técnicas, adrnln!stralivas y almacén, en l1empo '!I forma con el fin 
de oftecerUrtl aervldlO de candad a la ciuda<tanla.. 

E9peclftcas.:-

.. Elaborar el progra.tna operativo anual de trabajo del érea a cargo. informando periódicamente del 
cumplknientD del mismo . 

.. Atender 8 ros proveedOres dIVersos analizando precios,' calfdad y ti'empos. de entrega que permitan 
s~eocionar los mejores preclio$. 

'" ~ cada una dé tes. soUcltude:s de pedido rec!bltlas y cotizar fas rntstnas con el propóstto de 
selecefionar el procedimiento a segulr segOn se requiera en cada caso. 

.. Seleccionar 109 proveedores que partIclparan en las oottzaclones de acuerdO a fos Ifneamientos 
enmar-cad09 por el docwnento monto de adqu&sifclones. 

.. Pa.rt1c:!par en el SUbcomité de Compras y O¡pemolones Patrimoniales de este organismO, p-resentando laS 
peticiones de oferta con sus respectivas CIOtizeclones para la autorizaCión de las mismas 9sf oorno 
f,nfonnar de las oompras dk"edas. 

.. Elaborar reportes de verlficadOn de predos, en base a las cotizaciones preSrentadas. 

.. Dar seguimiento a las pet1clones de oferta autorizadas por el Subcomité de Compras y Opef'aciones. 
PatrfmonfiBles, en cuanto a firmas. sellos, dictámenes y contratos. 

.. RecIbir reportes del Departamento de Almacén de faltantes de materiales, asf como de las divérSas áreas 
del organismo oon el' fin de cubrif'lO:S; en tiempo y forma. 

.. Atender la demanda de materiales por parte del organIsmo en casos dé siniestl'o con el objeto de 
SOlventa!" ra contlngencla. .----------------------.. -JI. Reatmalr la integración del expedienté unitarlo respectivo al monto por mas $50,001.00 y hasta 
$1,000.000..00 

.. Infbrmar permanentemente al área superior- inmediata de_ las. accJones programadas. en proceso y 
con.clluldas .con la finalidad de unffica:r crtterfos para el cumplimiento de ros objetivos. 

.. ReaUZAf' las dm'né9 funCiones que -en el ámbito de su competencia le delegue la auperlotidad. 

COORO!NA.CIOH.lllR1DCCA 

49 tM& Jil 
Básica: 

Repmsen!ar y defender ~ al organismo ante todaS fas autoridadeS ad.rntnrs1:r-alt'lla'S exlemas e lntmTlas. 

Ir DesampaRar las fUoollOnss como mUlar de la lmldad de Informacl'ón pLlbilca, 

JI Fungd.r como apoderado Ilegal del 0l'9ll11'1ismo. con el poder otDr"gDdo por er get'9nte -gene-ral de 19 empr&Sa 
para la defansa da las In"reses y acllos jurfdloDs que intenfengan. 

Ir PartrOlpa:r en 81 subeomtté Mcnloo para la contt'atmcl6n de (l<bJa& pOb&lea& Y :Sef'Yie\os reladom!ldo& de 
COMAPA. 

" Propcner ~ de Iniciativa" reforma. ad\Ickmt.m a 'leyes. deCl'etcs y r&gfamernas- en los que tenga 
ingm'enclai- OOMAPA 

" Dar- contestación a ¡os Jnformes de autoridad ~U& ~k!mn al organJs.mo operador. 
JI Asles¡Orar" a las, dIversas c:oordlnadonos en tos asuntos. jur1dlcos en fas qze rntervf>gne la COMAPA., 

prlru:fpalmenté txm'IiD apIIr:.adón de sanclooers., procedlmicmfO:V; pam la prestedón da los ~os. 
" Elabcrar los conven1os y contrnlos qullt et OI"ganiSmo Célebre con parüeulares yfO d(Wrs8S Instancfas dEl! 

gobierno.. 

" Rsmar-Ios comratDs. efe abra p(H:Illca, senñcfos 'JI COI'VII'ftniog, de colaboración en que par'tic&pa la COMAPA. 
" Compitas' fos doeI.nnentos I1iI9ICeSBriOS para la fntograci6n de los expedientes 'relaclcnadbs cma los b&!:mBs-
~ da éste organismo operador. 

,. Informar pennanent!e'mt;mtu al lima superinr inmed'iata de fas activldsdes pmgmmadss, en proce®O y 
clOndufrlas, con la f:Tnalldad de umffcar ICIiterfos para el cumpllfÑfllnto da bs objll'di\tos. 

,. Realizar 'las d:emés fune:lon&s que -en el éTrltIito, de su ecmpa1ancla le delegue fa super'Jcridad. 
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Suporlltoar les """'" Jurldlcos en los __ 08 ca_A,"", k> _ SI> c-"" seguridad Jurldlca ...... la 
empresa. 

JI> Elaborar .. t programa operativo anual de trabajo def i1bea a cargo, Informando peri6dlCamente del 
-cumpllmienlo dat mismo. 

'" Dssempeftar las funciones: como- auxiliar da 'la unldad de Información pubBca. 

• I I 111IIIIJIIIIIIiI1ll'lllllllllll1IIIIiIIIIIII1III 
'" Partfdpar en di subcomité Mcnlcc pana B con1ral:acl6n da obras ptlblicas Y sef'Wickls raJadonados de 

COMAPA en ausencia" tiltdar de la Coordlnildón Jurldica . 
., Elaborar y RWfsar 10& COOIJato8 -de abra ptlbillCa. senrIclos Y conva" de ~ en que pal1lcfpra la 

OQMAPA. 
• Proponer ~ de Inldallva, .-...., _ a Joyos. d_ Y noglam_ en las que 1Bnga 

IngoNncf. COMAPA. 
• Dar __ aleslnbmud8autaridadqueroqulom.al0I'9'JlIomo __ . 
.. Asesorara fas. dMimas mordInac(Dn8Q en tos asuntos. jul'fdicos; en los qua Inti&rvie:ne la COMAPA 
'" Implementar el ,pmcedlmlento admInlHaliVo d&a~es de sanción at -pet'BIONI1 permita laboral 
.. Informar permanentemen1.8 al Mea superior 11 dilil!di8ta da fas adMdadlls pro,gramad!!lS, en prccesc y 

concluidas. con la tIna1fdad -de trificar crfIerfOg para el cumplimiento de los cI:rfefIVos . 
.. Rullmr tas demils fUncionas. qua en el ámbito die su competancla J. -delegue la superioridad. 

De lo anterior se advierte, que la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Icantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco en el Estado 

se compone de un área denominada Coordinación General 

n' trativa, dentro del cual se encuentra la Coordinación de Adquisiciones, así mismo 

se integra del Departamento de Expedientes Unitarios que cuenta con la atribución de 

llevar el control del padrón de posibles proveedores del organismo, verificando su validez 

física, 

De la misma manera, se integra de la Coordinación Jurídica, así como del 

Departamento Jurídico que cuenta con las atribuciones de representar legalmente a la 

empresa ante las autoridades administrativas tales como la CNA, IMSS, Sistema 

Hacienda, Infonavit, ser representante legal para interponer denuncias, demandas y/o 

contestar las mismas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, Juzgados Civiles y Penales 

y las diversas agencias del Ministerio Público correspondiente y fungir como apoderado 

legal del organismo, con el poder otorgado por la Gerencia General del organismo para la 

defensa de los intereses y actos jurídicos que intervengan, 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el artículo 18 y 19 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la letra dice: 
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"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la infonnación 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 cielÍas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia .. 
ARTicULO 19. 
Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la infonnación solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley 0, en su caso, demostrar que la información no se refiere a 
alguna de sus facultades, competencias o funciones 
"(SIC) (Énfasis propio) 

De dicha normatividad se puede concluir que, la información es susceptible de 

existir si está 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 sobre las atribuciones de dicha Institución, se desprende que dentro de la 

respuesta otorgada por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, es de 

inferirse que las áreas encargadas de generar la información sdlicitada por el hoy 

recurrente eran el Departamento de Expedientes Unitarios y el Departamento de Jurídico. 

Por lo anterior, resulta pertinente requerir al Sujeto Obligado que realice una 

búsqueda de la información dentro de las áreas que conforman dicha dependencia y en 

caso de localizarla, deberá proporcionar lo obtenido, del mismo modo se le indica que, de 

no localizar documento alguno, realice la declaración de la inexistencia de la información, 

apegándose para ello a lo establecido en los artículos 18, 19, 38, fracción IV y V, así 

como 153 y 154 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

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 no corresponde 

con lo solicitado; por lo tanto, resultan fundados los agravios relativos a la entrega de 

información que no corresponde con lo solicitado y la falta de respuesta a una solicitud de 

acceso a la información dentro de los plazos establecido en la ley, y en consecuencia en 

la parte dispositiva de este fallo se ordenara que la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco en el Estado 

de Tamaulipas, MODIFICAR su respuesta de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, 

en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información de 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: 

SE.e? 
Eje 
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a. Proporcione la información del pago de terminaciones laborales 

mayores a cien mil pesos (100,000.00 M.N.) en el año dos mil 

dieciocho y lo que va del dos mil diecinueve, en el cual se incluyan 

los cálculos laborales referentes a los servidores públicos. 

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

pública, 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 Río Panuco en el Estado de Tamaulipas, en 

las que no podrá dejar de buscar en el Departamento de 

Expedíentes Unitarios y el Departamento de Jurídico, entre otras 

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.- La información relativa a los juicios que tienen abiertos y las 

juntas en los que se radicaron los mismos. 

11.- El listado de proveedores de los años dos mil dieciocho y dos 

mil diecinueve. 

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 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 al particular. 

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 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.- Los agravios formulados por el particular, en relación a la entrega de 

información que no corresponde con lo solicitado y la falta de respuesta a una solicitud de 

información, resultan fundados y por lo tanto, 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 Río Panuco en el Estado de 

Tamaulipas, modificar la respuesta emitida, en términos del considerando CUARTO, 

contando para ello con el término de diez días hábiles posteriores a la notificación de la 

presente resolución, se 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: 

a. Proporcione la información del pago de terminaciones laborales 

mayores a cien mil pesos (100,000.00 M.N.) en el año dos mil 

dieciocho y lo que va del dos mil diecinueve, en el cual se incluyan 

los cálculos laborales referentes a los servidores públicos. 

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

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

en las áreas administrativas de la Comisión Municipal de Agua 
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Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 

Desembocadura del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas, en 

las que no podrá dejar de buscar en el Departamento de 

Expedientes Unitarios y el Departamento de Jurídíco, entre otras 

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.- La información relativa a los juicios que tienen abiertos y las 

juntas en los que se radicaron los mismos. 

11." El listado de proveedores de los años dos mil dieciocho y dos 

mil diecinueve. 

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 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 al particular. 

SEGUNDO,- 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. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- 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 
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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, 

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

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido, 

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

conformidad con el articulo 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, 

As! 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 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, 

~L' r-
--. ~"::> 

Dra. Rosalinda alinas Trevi-
Comislo identa 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

;. ~i 

Icenciado Sa . alacioi Oliwel<ETARIA ¡¡,' 
~ ¡;;< 
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