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Institute de Transparencle y Acceso
e la informackm do Temaullpas

RR/023/2015/JCLA
Recurso de Revisidn: RR1023/2015/JCLA.
Recurrente:
Ente PUblico Responsable: Comisiön Municipal tie Agua
Potable y Alcantarillado tie Reynosa, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Juan Carlos Löpez Aceves.

RESOLUCIÖN NUMERO VEINTICUATRO (24/2015).
Victoria, Tamaulipas, catorce de septiembre de dos mil quince.

VISTO

ei estado procesal que guarda ei expediente

RR/023/2015/JCLA

formado con motivo del Recurso de Revisiön
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,aSCILICITO4:A:WSTED COPIA ME EXPIDA DE LAS ACTAS LEVANTADAS CON
';$41;:iNG DE /S4 CELEBRACIÖN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE
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ACIÖN DE LA COMISIÖN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ällIVICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS DURANTE LOS AI 20,S 2014 Y 2015 "(Sic)

■

II.- Mediante solicitud de informaciön RSI-042-2015, despachada en
siete de julio del dos mil quince, la autoridad sefialada como responsable
dio respuesta al solicitante, refiriendo en lo medular lo que a continuaciön
se transcribe:
"DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 55 Y 56 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, ME PERMITO COMENTAR A USTED LO SIGUIENTE:
LAS ACTAS SOLICITADAS NO SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS DEL
ARCHIVO DE LA COMAPA REYNOSA, POR LO QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO
DE LAS FACULTADES DEL ORGANISMO CUSTODIAR Y TENER BAJO
RESGUARDO LA INFORMACIÖN SOLICITADA. DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTLCULO 20, NUMERAL II DEL ESTATUTO ORGANICO DE
ESTE ORGAMSMO SE INFORMA QUE LAS ACTAS SOLICITADAS SE
ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÖN ES UN REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, DE
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ACUERDO AL ARTICULO 14, NUMERAL V, DEL ESTATUTO ORGANICO DEL
ORGANISMO POR LO QUE NO ES UN SERVIDOR PUBLICO.
ASIMISMO SE INFORMA QUE DICHAS ACTAS FUERON SOLICITDAS EN TIEMPO Y
FORMA MADIANTE OFICIO UIP/095/2015 POR ESTA UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA AL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, MISMO QUE SE
ADJUNTA A LA PRESENTE, NO OBTENIENDO RESPUESTA AL DIA DE HOY."(Sic)

III.- Inconforme con lo anterior,
interpuso Recurso de Revisiön en contra de la Comisiön Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, presentando ei medio de
defensa ante este örgano garante de manera electrönica, ei diez de julio de
dos mil quince, ante la oficialla de partes de este Institut°, tai y como lo
autoriza ei articulo 74, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaciön Pöblica vigente en ei Estado.
IV.- En la fecha precisada en ei punto anterior, ei Comisionado

,
Presidente acordö la admisiön del medio de defensa, ordenö la formaciöaa,t
del expediente, su ingreso estadistico y requiriö ei informe circunstancia
al ente pöblico serialado como responsable.
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V.- De las constancias de autos se aprecia que, de fojas 14 a 27,

obran constancias de veintidös de julio de dos mil quince, suscrito por la
titular de la Unidad de Informaciön Pöblica de la Comisiön Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, por medio del cual,
en esa propia fecha rindiö ei informe de ley requerido por este Instituto.
VI.- Siguiendo ei orden procesal del Recurso de Revisiön, ei cuatro
de agosto del presente afio, este Institut° dictö un acuerdo a travås del
cual, en tårminos del articulo 47, pårrafo segundo del Reglamento para
Regular ei Procedimiento de Substanciaciön del Recurso de Revisiön, se le
concediö a las partes ei plazo de tres dias håbiles para que manifestaran
sus alegatos, sin que hayan realizado manifestaciön alguna.
VII.- Ante tai estado de las cosas, ei diecisiete de agosto de dos mil
quince, este örgano garante emitiö un proveldo en ei cual se ordenö ei
enviö de los autos a la ponencia correspondiente para la elaboraciön del
proyecto de resoluciön que ahora se analiza por parte de este örgano
colegiado.
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VIII.- Ahora bien, en once de septiembre del ario que transcurre,
mediante oficio GG/118/2015, la autoridad sefialada como responsable dio
una nueva respuesta al ahora recurrente.

Por lo que estando asi las cosas, se procede a emitir la resoluciön del
impugnatorio en cuestiön bajo ei tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Institut° de Transparencia y Acceso a la
II
ilnformaciön de Tamaulipas es competente para conocer y resolver ei
,...:,.;
.presente Recurso de Revisiön, de conformidad con lo ordena‘Opo4 ei
f

a b

1\
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6°, apartado A, fracciön IV, de la Constituciön‘4'61iticab ;.:W44ös
.
" 0 4 11
1.5..„ 15.;:: ::*,
Skstados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previstäe0hs ärticaos 62,
II articulo

6% numeral 1, 68, numeral 1, inciso e), yCapitr,ilo Teifcere:titulo Cuarto,
Tivik de,74a Ley de Transparencia y Acceso ale.,Informaciörr.P0blica del Estado de
å
.,4,.%
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SEGUNDO.- gard`trämite4elpresente Recurso de Revisiön

II

"utilii6 ei formato localizable en la direcciön:
www,,ititfiö.rg:MY/träfnitös/recurso_revision/Formato_RR.pdf, que este
% 4i
InstitutoS a:?.eligposiciön de aquellos que quieran ejercer su derecho de
ts"
impugn'ardasetrespuestas a las solicitudes de informaciön.

En ei punto del citado formato, que se denomina: "IDENTIFICACIÖN
PRECISA DE LA RESOLUCIÖN IMPUGNADA", ei inconforme expuso lo
siguiente:

"... RESPUESTA RSI-042-2015 DE FECHA 8 DE JULIO DEL AN. 0 2015." (S(c)

En ei mismo documento, en ei apartado que se titula: "MENCIÖN
CLARA DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA LA IMPUGNACIÖN Y LA
CONSIDERACIÖN DE PORQUå SE ESTIMA INADECUADA LA
RESOLUCIÖN", ei recurrente destacö lo que enseguida se inserta:
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"... EN FECHA 27 DE MA YO DEL A$'JO 2015, SOLICITE A LA UNIDAD INFORMACIÖN

P(JBLIca DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VALACANTARILLADO

DE REYNOSA, SE ME EXPIDIERA COPIA DE LAS ACTAS LEVANTADAS CON
MOTIVO DE LA CELEBRACIÖN DE LAS CESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÖN DE 1A COMISIÖN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, DURANTE LOS
»'JOS 2014 Y 2015 EN FECHA 8 DE JULIO DEL ANO 2015 LA C. LICENCIADA
CLARA LOURDES GARCIA LACAVEX, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÖN pOBLIcA DE 1A COMAPA REYNOSA, ME ENVIA LA RESPUESTA A
Ml SOLICITUD ASI COMO OF/C/0 NUMERO UIP/095/2015 DE FECHA 5 DE JUNIO
DEL AN'o 2015 DIRIGIDO AL ARQUITECTO LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS,
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE COMAPA REYNOSA,
RESPUESTA A LA SOLICITUD QUE TEXTUALMENTE DICE: LAS ACTAS
SOLICITADAS NO SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS DEL ARCHIVO DE LA
COMAPA REYNOSA, POR LO QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS
FACULTADES DEL ORGANISMO CUSTODIAR Y TENER BAJO RESGUARDO 1A
INFORMACIÖN SOLICITADA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
Amictko 20!! DEL ESTATUTO ORGÄNICO DE ESTE ORGANISMO, SE INFORMA
QUE LAS ACTAS SOLICITADAS SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÖN, CABE ACLARAR QUE EL SECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACON ES UN REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y
PRIVADO DE ACUERDO AL ARTICULO 14 NUMERAL IV, DEL ESTA TUO ORGÄNICO
DEL ORGANISMO, POR LO QUE NO ES UN SERVIDOR PUBLIC°. ASIMISMO SE
INFORMA QUE DICHAS ACTAS FUERON SOLICITDAS EN TIEMPO Y FORMA
MEDIANTE OFICIO UIP/095/2015 POR ESTA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
AL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, MISMO QUE SE ADJUNTA
A LA PRESENTE, NO TENIENDO RESPUESTA AL DIA DE HOY. CON DICHA
RESPUESTA SE VIOLA EN Ml PERJUICIO LO DISPUESTO POR LOS AnTlcuLos 5
inciso g), 24, 56, Y DEMÄS RELATIVOS DEM LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÖN pOeucA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TODA VEZ QUE DE
CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN POBLICA DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, ES OBLIGACIÖN DEL SUJET° OBLIGADO EN ESTE CASO LA
COMISIÖN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA, PONER A
DISPOSICIÖN DEL PUBLIC°, TODA INFORMACIÖN CON QUE CUENTEN EN
VIRTUD DE SUS ACTIVIDADES Y LAS JUNTAS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÖN DE DICHO ORGANISMO ES UNA ACTIVIDAD DE ESTE." (Sic)

Por su parte, la autoridad

responsable al rendir su informe

circunstanciado expuso lo siguiente:
OFICIO: UIP/ 141/2015.
ASUNTO: INFORME.
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de Juho de 2015.
LIC. JUAN CARLOS LOPEZ ACEVES.
COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITAIT.
PRESEN TEEn respuesta a su similar 518/2015 del recurso de revision RR/023/2015/JCLA
interpuesta por ei C.
de generales conocidas dentro del
mismo, y atendiendo a su solicitud y dando cumplimiento al articulo 75 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaciön del Estado de Tamaufipas y a lo establecido en
ei articulo 45 de Jos lineamientos Administrativos para la atenciön del Derecho de
acceso a la Informacion se presenta ei siguiente:
INFORME CIRCUNSTANCIADO
Al respeto, esta Unidad de Informacion ~Iloa y Transparencia de la Comision
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas,
atendi6 y dio seguimiento a la soficitud del C.
misma
que fue respondida ei (8) de julio del aho actual, a travås del oficio RSI-042-2015 por
medio del cual se le comunico al ciudadano que, con fecha 05 de junio del presente se
envie oficio No. UIP/095/2015 a ei Secretario del Consejo de Administration de este
Organismo; en virtud de ser Öste el Titular y poseedor de la informaciön solicitada, ello
de conformidad con ei articulo 20, numeral II del Estatuto Orgånico de la Comision
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, ei
cual establece que el libro de actas de las sesiones del Consejo de Administration, serå
responsabilidad del Secretario, disposiciön que se concatena con el articulo14, numeral
V, de la misma normatividad y que sehala que la figura del Secretario del Consejo de
Administracien recaerå sobre un representante del sector social y privado. No obstante
Jo anterior y a pesar de encontrase plenamente notificado como lo demuestro con oficio
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076

itait

Institut* d• Transparencl• y ACCO*0
• 1.• Informaclån de Tanau Ilpo

RR/023/2015/JCLA

UIP1095/2015, donde aparece ei sello y firma de la oficina de la Secretana Tåcnica de la
Comisi6n Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas tambiån
de conformidad al estatuto ongånico del organismo articulo 31, numeral XII donde
establece que es responsabilidad de la Secretaria Tåcnica del Organismo recibir Jos
oficios, escritos y(o cualquier tipo de documentos que sean dirigidos al Consejo de
Administrackin y remitirlos al secretario del mismo, el Secretario del Consejo de
Administrackin C. Luis Gerard° Cavazos Gallegos, fue omiso en dar respuesta a lo
requerido por esta Unidad de Informacion Poblica, ya que, hasta ei dia de hoy no ha
sido recibida respuesta alguna por parte del Secretario en menci6n.
En raz6n de jo anterior, este Unidad de Informaciön Pöblica de la Comisiön Municipal de
Agua Potable y Alcantafillado del Municipio de Reynosa, Tamaufrpas se encuentra
imposibilitada para dar respuesta a lo solicitado, en la inteligencia de que, despuås de
una bOaqueda exhaustiva realizada en los archivos que integran todas las åreas de este
organismo para municipal, se obtuvo que no obran en nuestra posesiön las actas del
Consejo de Administraci6n, situaciön que fue comunicada al ahora recurrente. Sin
embargo, esta Unidad de InformaciOn POblica a mi cargo, dio cumplimiento a jo
establecido a los adiculos 40, 42, 45 y 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaciön POblica del Estado de Tamaulipas y los articulos 5, 6, 11, 12, y 13 de los
lineamientos Administrativos para la atenci6n del Derecho de Acceso a la Informaciön,
la cual obra en el expediente del recurso de revisiön antes mencionado.
Lo anterior con fundamento en ei capitulo V, articulo 14, numeral V, articulo 20, numeral
II, y capitulo X, articulo 31, numeral XXII del Estatuto Orgånico de la Comisiön Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. Cumpliendo
! con ei acuerdo AP/01/29115.
CCM

;

aiot

Asi mismo en observancia al articulo 9 del Reglamento para Regular ei Procedimiento

I de Substanciaciön del Recurso de Revisicin, envi6 copia simple del nombramiento

es;
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expedido a nombre de Clara Lourrles Garcia Lacavex, mismo que se podrå cotejar en ei
directorio de Servidores POblicos de la Unidad de Inforrnaci6n Priblica, dentro del portal
web oficial de la Comisiön Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Reynosa Tamaulipas.
www.comapareynosa.gob.mx/transparencia/unidad.phP.

SE COMUNICA QUE EL PERIODO VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA
UNIDAD DE INFORMACIÖN POBLICA DE LA COMAPA REYNOSA, SERA DEL 03
AL 07 DE AGOSTO DEL 2015, POR LO TANTO, DICHOS DIAS SERAN INHÄBILES
PARA RECIBIR SOLICITUDES DE INFORMACIÖN PUBLICA Y PARA TODOS LOS
EFECTOS QUE <SEIMLA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
NFORMACIÖN PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y LOS LINEAMIENTOS
DMINISTRATIVOS PARA LA ATENCIÖN DEL DERECHO DE ACCESO A LA
I. NFORMACIÖN, VIGENTES EN EL ESTADO.
Al dia de hoy hago de su conocimiento que no contamos con noticia de que este
tramitando algOn medio de defensa relacionado con este asunto ante los tribunales del
Poder Judicial de la Federaci6n.

•

En virtud de lo anterior expuesto, respetuosamente sok aito:
1.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma el presente infonne circunstanciado
para los efectos legales correspondientes.
2.- Atentamente solicito sobreseido el presente recurso de revisiön RR/023/2015/JCLA,
en virtud con todas las actuaciones de la Unidad de Infomiackin Påblica de la Comisiön
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas se
realizaron de acuerdo a jo establecido en Ley de Transparencia y Acceso a la
Informackin POblica del Estado de Tamaulipas, toda vez que la solicitud de informaciön
fue satisfecha en tiempo y forma a travås de la respuesta institucional.
Atentamente
(una firma ilegible)

LIC. CLARA LOURDES GARCIA LACAVEX
Titularde la Unidad de Informackin POblica
de la Comapa de Reynosa.

Del mismo modo, en tårminos del articulo 9 del Reglannento para
Regular ei Procedimiento de Substanciaciön del Recurso de Revisiön, la
titular de la Unidad de Informaciön PölDlica justifico su nombramiento
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indicando la direcciön del portal electrönico oficial de ese Organismo, en
donde aparece ei cargo que ostenta, siendo corroborado lo anterior por ei
Secretario Ejecutivo de este Institut°.

_

Asimismo, en once de septiembre del dos mil quince, la Unidad de
Infornnaciön Pöblica de la Comisiön Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, presento ante este Instituto ei oficio
GG/118/2015, cuyo contenido se reproduce a continuaciön:
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 11 de Septiembre del 2015

Oficio: GG/118/2015
Asunto: Recurso de
Revisiön RR-023-2015

LIG. CLARA LOURDES GARCIA LACAVEX.
Titular de ta Unidad de Informaciön POblica
De la COMAPA, Reynosa, Tamaulipas
Presente.Dando seguimiento a su oficio U11 3/0141/2015 de fecha 16 de Juho del presente, me
pennito remitir copia simple y en archivo electrönico de las Actas de las Sesiones
Ordinarias del Consejo de Administraciön de la Comisiön Municipal de Agua Potable y
AlcantanWado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, de los &los 2014 y 2015.
Sin mås por ei momento, quedo a sus 6rdenes.
Atentamente
(una firma ilegible)

ING. SERAFIN GOMEZ VILLARREAL
Gerente General de la COMAPA de Reynosa, Tamaulipas.

Ademås, agregö constancia de notificaciön via electrönica de lo
anterior efectuada en once de septiembre del presente aho, a la cuenta del
aqui recurrente, localizable a foja 37 de autos.
Consecuentemente, en atenciön al articulo 47, del Reglamento para
Regular ei Procedimiento de Substanciaciön del Recurso de Revisiön, a
travås del proveido de cuatro de agosto de dos mil quince, se admitieron las
pruebas anteriormente descritas y se otorgö un plazo tanto a la autoridad,
como al recurrente de tres dias håbiles a fin de que manifestaran sus
alegatos, sin embargo, lo anterior fue omitido por ambas partes, al haber
transcurrido dicho tårmino sin que realizaran manifestaciön alguna; por lo
tanto, con fundamento en ei articulo 26 del Reglamento para Regular ei
Procedimiento de Substanciaciön del Recurso de Revisiön, se le tuvo al
particular y a la Unidad de Informaciön Pöblica de la Comisiön Municipal de
Pågina 6
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Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, ei momento
procesal oportuno para rendir alegatos.

TERCERO.- Previamente a entrar al fondo del asunto, es preciso
destacar que en ei caso concreto no se actualiza ninguna causa de
improcedencia que motive desechar ei Recurso de Revisiön interpuesto, de
las enumeradas en ei articulo 77 numerales 1 y 2, inciso c), de la Ley de
Transparencia vigente en ei Estado.

r

Esta afirmaciön es, en principio, porque ei medio de defensa
interpuesto se presentö dentro de los diez dias håbiles, contados ailaartir
...5.,<,
a
del siguiente en que la inconforme tuvo conocimiento ae,,la resoluciön
Combatida, lo que asi se estima conforme a las piezasprotesäleS, ,,bebidaa

8014

3

ql ue la respuesta impugnada se le notificö ei siete.„de,.julia dkdofts....<LMilkiuince,
4,61
que significa que ei recurso de revisiön se : interpuso epal tercer dia håbil

on,

...•,:..4.. N' \-4).,-.4.-N--

torgado para ello.
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Ademås, este Institutö 'no : ha,conocio
:d
el
e asunto con antelaciön; no

:e tiene noticia d&kqbe 3,.se estås''framitando algon medio defensivo
4?44,*.::;..§:,..,,..,:.,
...z.:,4.w:ty::..&::',
,,,,::.:
r lacionado.cop , estatontipVersia ante los tribunales del Poder Judicial de
. ,-, ),40.
‘1
la Fe<der¥ion4ytfinålrb'ente,
la causal prevista en ei inciso c), numeral 1,
-:::,
del artrieql&77:tde- Iä Ley, no merece pronunciamiento alguno en virtud de
treX
que fu eideffigada de nnanera expresa por las reformas al cuerpo legal en
tk:t
trato, publicadas ei veintitrås de mayo de dos mil trece en ei Periadico
Oficial de esta Entidad.

CUARTO.- Expuesto lo anterior, se tiene que ei agravio formulado
por ei recurrente, al momento de interponer su recurso de revisiön consistiö
en:

1.- No haber recibido una respuesta complete y acorde a lo solicitado
a la Unidad de Informaciön de la Comisiön Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas.
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Por su parte, la Unidad de Informaciön Pliblica de la Comisiön
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, indicö
ante este Instituto:
1. Haber brindado una respuesta correcta, ya que lo solicitado le fue
proporcionado satisfactoriamente en tiempo y forma.
2. Haber emitido una nueva respuesta, en once de septiembre del afio
en curso, y por consiguiente, solicitö ei sobreseimiento del asunto en
tårminos del articulo 77, numeral 2, inciso c) de la Ley de la materia.
Por lo que, fijada la /itis en los törminos reciån apuntados, en ei
siguiente considerando se analizarå la informaciön solicitada por ei
recurrente, la respuesta dada por la autoridad en once de septiembre del
ario en curso, asi como la causal de sobreseimiento invocada por ei sujetot
alico obligado, lo que serå abordado en ei siguiente considerando.
QUINTO.- Previamente a entrar al estudio de los agravios, conviene'

,

destacar que, segön se desprende de autos, de foja 36 a foja 70, obra una
segunda respuesta efectuada por la autoridad sefialada como responsable,
a travås del cual entregö copia de las Actas de la Sesiones Ordinarias,
del Consejo de la Administraciön de la Comisiön Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, correspondientes a
los arlos 2014 y 2015, lo que fue notificado al hoy recurrente por la via

et

electrönica, en once de septiembre de dos mil quince, mediante ei oficio
GG/118/2015, comunicando lo anterior a este örgano garante en esa misma
fecha.
De la respuesta anterior, se obtiene que la Comisiön Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, entregö ocho actas
ordinarias, que corresponden a las fechas veintinueve de enero, dieciocho
de marzo, veintiocho de abril, veintisiete de mayo, cuatro de junio,
veintisiete de octubre y nueve de diciembre, todas ellas de dos mil catorce,
asi como una correspondiente al veintisåis de febrero de dos mil quince, de
las cuales, ei Gerente General de ese ente pCibiico, manifestö ser las
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correspondientes a las sesiones ordinarias de los afios dos nnil catorce y
dos mil quince, acorde a la solicitud de informaciön original.
Ahora bien, ei actuar de la autoridad es tendiente a dejar sin efectos
ei acto reclamado que dio origen al presente recurso de revisiön, lo cual se
encuentra estipulado en los articulos 77 numeral 2, inciso d) de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaciön PUblica del Estado de Tamaulipas,
asi como ei 55 del Reglamento para Regular ei Procedimiento de
Substanciaciön del Recurso de Revisiön que sefialan:
"Articulo 77.-...
2. Procede ei sobreseimiento del reciirso de revisiön en los siguientes casos:
d) El ente pOblico responsable de la resoluciön impugnada la modifique o
revoque, dejåndose sin efecto la materia." (Sic)

1

Reglamento para Regular ei Procedimiento de Substanciaciön del Recurso de Revisiön,
lo que enseguida se transcribe:

\

:RETA ;Ii
ECUT; ti

"Articulo 55.

..t.3 .
f•r;

at

1

)

.

Las resoluciones del Pleno tambien podrån sobreseer ei Recurso de
R evisi6n, siempre y cuando concurran los requisitos que establece ei articulo 77 de la
Ley.
Para ei caso especifico del inciso d) del pårrafo 2 del articulo 77, serå
necesario que, cuando ei ente påblico responsable modifique o revoque la
resoluciön impugnada, dicho acto modificatorio o revocatorio se notifique al
recurrente y, ademås, que ei Instituto sea informado, acompahando a dicho informe
las constancias que acrediten tanto la notificaciön como ei acto por media del
cual se modific6 o revoc6 la resoluciön combatida.
Cuando ei acto que modifique o revoque una resoluci6n impugnada tenga
como efecto la entrega de infonnaciön y/o documentos al recurrente, ei infonne al que
se . refiere et pårrafo anterior debe estar acompahado tanto de la informaciön ;ilo
documentos entregados, como de las constancias que acrediten la notificaci6n que ei
ente responsable practic6 al agraviado."(Sic)

De lo anterior se puede entender que, ei articulo 77 de la Ley de la
materia vigente en ei Estado, establece que procede ei sobreseimiento del
recurso de revisiön, cuando ei ente pUblico responsable deje sin efectos, ei
acto reclamado por modificarlo o revocarlo y que, ei articulo 55 del
Reglamento para Regular ei Procedimiento de Sustanciaciön del Recurso
de Revisiön, estipula que las resoluciones del Pleno podrån sobreseer los
medios de impugnaciön, cuando se actualicen los supuestos del articulo 77
estudiado con antelaciön, serialando ademås que para que proceda la
hipötesis en el contenida, serå necesario que ei acto que modifique o
revoque la respuesta de la autoridad, sea notificado al recurrente y que a su
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vez, sea informado a este Institut°, acompatiändose por las constancias
que acrediten lo anterior.
Ahora bien, en ei caso concreto, de autos se obtiene que, la Unidad
de Informaciön PQbiica de la Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, en once de septiembre del ario
que transcurre, emitiö una nueva respuesta relativa a la solicitud original de
la cual consistiö en responder la totalidad
de su solicitud de informaciön, en donde se le dio a conocer las Actas de la
Sesiones Ordinarias, del Consejo de la Administraciön de la Comisiön
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas,
correspondientes a los ar-ios 2014 y 2015, por lo tanto, con lo anterior ei

sujeto obligado dio una nueva respuesta, en la cual, de manera completa
atendiö los requerimientos del particular, lo que equivale a modificar ei acto
reclamado.
itg
Del mismo modo, por cuanto hace al contenido del articulo 55 dela

SE,
Ei

Ley de Transparencia vigente en la Entidad, tenemos que la autoridall
notificö al particular, tai y como lo impone dicho aräbigo, en fecha once de
septiembre del presente &Jo, lo cual obra a foja 37 de autos, donde se
aprecian las notificaciones via electrönica efectuada a la cuenta
,

perteneciente al otrora solicitante. Siendo

notificado este Institut° de todo lo anterior en esa propia fecha a traves de
la via electrönica, mediante la cual se acreditö la notificaciön a la parte
recurrente de la modificaciön de la respuesta impugnada.
En tai virtud, se concluye que al haber hecho uso la autoridad
sefialada como responsable, de la facultad conferida por ei articulo recien
invocado, ei cual consiste que, en cualquier momento del procedimiento
hasta antes de dictada su resoluciön modifique o revoque su respuesta,
hipötesis normativa que a todas luces se actualiza, ya que los mensajes de
datos por los que ei sujeto obligado hizo Ilegar su escrito y anexos de
merito, fue enviado ei once de septiembre del presente afio, a la cuenta del
recurrente, fecha que evidentemente se encuentra dentro del lapso
procesal adecuado para dictar resoluciön, ya que al'in no habia sido dictado
Pågina 10
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taito alguno dentro del expediente en que se resuelve,

por lo tanto, ei

presente medio de impugnaciön ha quedado sin materia, y por
consiguiente en la parte dispositiva de este fallo deberå declararse ei
sobreseimiento del Recurso de Revisiön interpuesto por
, en contra de la Comisiön Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, en vista de las
consideraciones hechas valer en ei presente considerando.
SEXTO.- Con fundamento en ei segundo pårrafo del articulo 8° del

amento Interior del Institut° de Transparencia y Acceso a la
-naciön de Tamaulipas, las resoluciones de este örgano garahfe se

Vaa

h rål1 pCibiicas, aseguråndose en todo momento que ia. irifön -naciön

h

r Ler vada, confidencial o sensible se mantenga corLtalparatter.p0»lo
t T:4retk
,
t to , cuando este fallo se publique en ei portalle`t;In'ternet
Idstituto,
4,•:n ~:»9
ebe•rå hacerse en formato de versiön poblitaNen ei qLIä W'täste o tache
g,s
1
ta
aquella informaciön que constituya:;:un dät6TISerSijinal, cuya publicaciön
I
4`4.,,J;
s tå prohibida si no ha mediado'kutorizaöit.expresa de su titular o, en su
-

ETA!
'ura
os
LI&

„0:»b,

n

at,9

aso
, , de quien le represente; 5'1a12.cobia,laiiiiPone ei precepto 29, numeral 1,
i
e' la

expuesto y fundado se
RESUELVE:
PRIMERO.- Se sobresee ei Recurso de Revisiön interpuesto por
, en contra de la Comisiön Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, en virtud de los
razonamientos expuestos en ei considerando QUINTO de la presente
resoluciön.

SEGUNDO.- Archivese ei presente asunto como concluido.
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NOTIFiQUESE a las partes, de conformidad con ei articulo 82 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciön POblica del Estado de
Tamaulipas.

Asi lo resolvieron por unanimidad los licenciados Juan Carlos Löpez
Aceves, Roberto Jaime Arreola Loperena y la doctora Rosalinda Salinas
Trevifio, Comisionados del Institut° de Transparencia y Acceso a la
Informaciön de Tamaulipas, siendo presidente y ponente ei primero de los
nombrados, quienes son asistidos por ei licenciado Andrås Gonzålez
Galvån, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza.

Lic. Juan Carlos Löpez Aceves
Comisionado Presidente

C oot,Nerksi_
Lic. Roberto Ja
Comisi

iho
DCom
'
isionada

/

2

Lic. Andras Gonzålez Ga
Secretario Ejecutivo

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOL IÖN DICTADA
CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, DENTRO DEL RECURSO D REVISIÖN /023/2015/JCLA, INTERPUESTO POR
TO, EN CON DE COMISIÖN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
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