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Recurso de Revisión: RRl050/2019. 
Folio de Solicitud de Información: 00714318. 

Ente Público Responsable: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Gomisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño 

Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de marzo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl050/2019, formado con 

rt}Otivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado respecto 
.~( 

Jle la solicitud de información con número de folio 00714318 presentada ante la 
S~· 

<;" Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, 

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 veinte de diciembre del dos mil 
dieciocho, solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio 

00714318, en la que requirió lo siguiente: 

"Motivado y Fundamentado en el inciso IV del artículo 13; inciso V del Articulo 14; Inciso 
IV del Artículo 19 y del capítulo VIII del Estatuto Orgánico de la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa. Tamaulipas. 

Solicito Acta del Consejo Consultivo en la que se designó de entre sus Miembros a los 
tres representantes propietarios y suplentes, para formar parte del Consejo de 
Administración. 

Listado de los integrantes del Consejo Consultivo y copia del nombramiento del 
organismo o sector que representan. 

Copia de las Actas de la Sesiones de Consejo de Administración de la administración 
20162018 Y la administración 20182021." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dieciocho de enero del dos 

mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 
del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), 

comunicó lo siguiente: 

"UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMAPA DE REYNOSA. 

RESPUESTA: RS/-01-2019 
FOLIO: 00714318 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Cd. Reynosa, Tamps. A 18 de Enero del 2018 
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C. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del estado de Tamaulipas. la Unidad de Transparencia de la 
COMAPA Reynosa atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día 07 
de Enero del 2019 que a la letra dice: 

Motivado y Fundamentado en el inciso IV del artículo 13; inciso V del Artículo 14; Inciso 
IV del Artículo 19 y del capítulo V/II del Estatuto Orgánico de la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Solicito Acta del Consejo Consultivo en la que se designó de entre sus Miembros a los 
tres representantes propietarios y suplentes, para formar parte del Consejo de 
Administración. 

Listado de los integrantes del Conseja Consultivo y copia del nombramiento del 
organismo o sector que representan. 

Copia de las Actas de la Sesiones de Consejo de Administración de la administración 
2016 
2018 Y la administración 2018- 2021. 

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

. en tiempo y forma a la información solicitada. 

En caso de existir alguna inconformidad con la información proporcionada a su solicitud, 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tamaulipas 
prevé los mecanismos de revisión dentro del término de quince días siguientes a esta 
notificación, para conocer más visite: htlo:l/www-itait.oro.mx/tramites/recurso revision/ 

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

ING. EDUARDO URIZA ALANIS 

DEPARTAMENTO: ORGANO DE CONTROL 
OFICIO: OF-CON- 009/2019. 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de enero del 2019. 

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSAPARENCIA 
PR E S EN TE.-

El que suscribe, LIC. RICARDO CHAPA VILLARREAL Comisionario de la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, por 
medio del presente, me refiero a su oficio numero UTl02l2019, de fecha 27 de diciembre 
del 2018, en el cual solicita a ésta Comisaria la siguiente información: 

.:. Copia de las Actas de las Sesiones del Consejo de Administración de la 
Administración 2016- 2018 Y la administración 2018-2021 . 

• :. Acta del Consejo Consultivo en la que se designó de entre sus miembros a los 
tres representantes propietarios y suplentes 

.:. Listado de los Integrantes del Consejo Consultivo y copia del nombramiento del 
organismo o sector que representan. 

Sobre el particular, en tiempo y forma, con fundamento en lo establecido y dispuesto por 
los artículos 59 y 67, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Estado de Tamaulipas, informo a Usted, lo siguiente: 

1) En lo que respecta a las Copias de las Actas de las Sesiones del Consejo de 
Administración de la administración 2016-2018 y la administración 2018-2021, se le 
informa, que las Actas de las Sesiones del Consejo de Administración. las puede 
consultar en el portal de transparencia de la Comapa en la siguiente dirección 
electrónica: 
www.comapararevnosa.gob.mx/transparencia/actas-conseio.h.pdy-2018 

2) En lo referente a la petición que solicita copia del Acta del Consejo Consultivo en la 
que se designó de entre sus miembros a los tres representantes propietarios y suplentes, 
infonno a Usted, que ésta Comisaría no cuenta con la información requerida, toda vez 
que se trata de un organismo externo, y sus sesiones para la designación de sus 
integrantes, son independientes a las del Consejo de Administración de la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamal/lipas, por lo 
que deberá redirigir su petición, al Consejo Consultivo. 
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3) En lo que respecta a la solicitud del listado de los integrantes del Consejo Consultivo y 
copia del nombramiento del organismo o sector que representan, informo a Usted, que 
ésta Comisaria no cuenta con la información requerida, toda vez que se trata de un 
organismo externo, y sus sesiones para la designación de sus integrantes, son 
independientes a las del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, por lo que deberá 
redirigir su petición, al Consejo Consultivo, 

Sin otro particular, quedo de Usted, por lo que aprovecho la ocasión para reiterarle mi 
más distinguida consideración y respecto. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECIÓN" 

LIC. RICARDO CHAPA VILLAREAL 
COMISIONARIO." (Sic) (Una firma legible) 

C. ING, EDUARDO URIZA ALANls 

Cd. Reynosa, Tam, a 11 de enero de 2019 
Sección: Coordinación Jurídica 

Oficio Numero: JUR-39-2019 
Asunto: Solicitud de información 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
EDIFICIO. 

Por este medio y en atención al oficio UT/09/2019, por el cual un ciudadano solicita: 
"( .. .) copia del Acta del Consejo Consultivo en la que se designó de entre sus Miembros 
a los tres representantes propietarios y suplentes, para formar parte del Consejo de 
Administración. Listado de los integrantes del Consejo Consultivo y copia del organismo 
o sector que representan, (.. r, se expone lo siguiente: 

l. Esta Unidad Jurídica no tiene en su poder dicha información, en lo referente al 
Acta del Consejo Consultivo, ya que el mismo tiene su propia organización 
como lo establece el artículo 29 del Estatuto Orgánico de la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
además la suscrita Unidad, no está facultada para obtener o gestionar dicha 
Acta del Consejo Consultivo, por lo cual es imposible proporcionar dicha 
información, ya que no es generada por esta Coordinación Jurídica. 

11. Respecto al listado de integrantes de dicho órgano colegiado auxiliar y los 
organismos que lo representan, de forma informal, esta Unidad tiene 
conocimiento y lo transmito en forma de lista, la cual puede contener algún error 
involuntario, ya que esta Coordinación Jurídica no genera dicha información: 

a. C. f. .. j, representante de Servicios de Enfermería de Reynosa, A. C. 
b. C. [ .. .j, representante de la Casa de la Cultura, A. C. 
c. C [. . .j, representante de la Cámara Nacional de Comercio. 
d. C. f. .. j, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 

Promoción de Vivienda. 
e. C. f. .. j, representante de la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación. 
f. C. { .. . j, representante de la Unidad México Americana del Norte. 
g. C. f. . .j, representante de la Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados. 
h. . C. f. . .j, representante del Colegio de Maestros y Especialistas en 

Evaluación de Reynosa, A. C. 
i. C. f. . .j, Representante de Grupo SENDA DE VIDA. 
j. C. f. . .j, Representante del Club Rotario Reynosa Empresarial Distrito 4130. 
k. C. f. . .j, Representante del Colegio de Arquitectos de Reynosa, A. C. 

La anterior información se obtuvo de manera informal, por Jo que no representa que esta 
unidad jurídica tenga pleno conocimiento de los integrantes del Órgano Colegiado 
Auxiliar del Organismo público operador. 

Sin más que agregar le agradezco su tiempo y atención. 

ATENTAMENTE: 

LIC. JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SÁNCHEZ 
COORDINADOR JURíDICO." (Sic) (Firma legible) 
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TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el cinco de febrero del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del Unidad de Transparencia del sujeto señalado como 

responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de 

Revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza 

el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"Sobre la respuesta que da el organismo, al mi solicitud de Copia de las Actas de las 
Sesiones del Consejo de Administración de la administración 2016-2018 y la 
administración 2018-2021. La COMAPA me dio una dirección electránica EQUIVOCADA. 
Sin embargo, encontré por mi cuenta la dirección electrónica 
https:llwww.comapareynosa.gob.mxltransparencialactas-consejo.php?y=2018 misma 
sólo tiene la primer página de cada acta de asamblea. Es decir. El sujeto obligado NO 
PUBLICA LA TOTALIDAD DEL ACTA DE SESIONES DEL CONSEJO, siendo OPACO 
en su operación. Solicito que se me entregue la información solicitada 

Sobre mi solicitud del Acta del Consejo Consultivo en la que se designó de entre sus 
miembros a los tres representantes y suplentes, el sujeto obligada responde no contar 
con dicha información. Mi inconformidad es en el sentido de que el acta debe existir ya 
que se refiere a una de las funciones del Estatuto Orgánico de la COMAPA. Es decir. 
Los tres miembros del Consejo consultivo DEBEN de acreditar ante la COMAPA su 
designación como tales. De otra manera la COMAPA como verifica la veracidad de su 
designación. Cualquier persona con el solo hecho que diga que representa a tal 
organización y lo designaron puede ejercer su asiento en el Consejo de Administración? 
Solicito que se me entregue la información solicitada. 

Sobre mi solicitud de los integrantes del Consejo Consultivo y copia del nombramiento 
del organismo o sector que representan. el sujeto obligado me pide redirigir mi petición al 
Consejo Consultivo, mismo que no es un objeto obligado de acuerdo con la ley. En esta 
respuesta la COMAPA. La COMAPA debe comprobar que por lo menos los tres 
representantes y Sus suplentes del Consejo Consultivo que tienen asiento en el Consejo 
de Administración, realmente representen a un organismo o un sector de la sociedad. Es 
una función que los ordenamientos jurídicos aplicables le otorgan a los sujetos 
obligados." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el seis de febrero del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el 

mismo a la Ponencia correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de 

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

QUINTO. Admisión. En fecha siete de febrero del presente año, la 

Comisionada 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 veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, el 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, hizo llegar un mensaje de 

datos al correo electrónico de este Instituto a fin de rendir sus alegatos, en los que 
manifestaba lo que a continuación se transcribe: 
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"Cd. Reynosa, Tamp. A 25 de febrero de 2019 
No. De Oficio: UT/5412019 

Asunto: Contestación Recurso de Revisión RRl050/2019/3. 

Antes de dar contestación a los infundados dichos del temerario quejoso, es menester 
fijar la Litis, ya que del simple análisis del medio de defensa, el quejoso divide en tres 
párrafos sus disensos, por lo cual procedo a desvirtuar sus inconformidades: 

a) En su primer disenso el recurrente se auto conforma con la publicación de la 
información solicitada, ya que de la literal transcripción dice: "l ... ) Sobre la respuesta 
que da el organismo, al mi solicitud de Copia de Actas de las Sesiones del Conseio 
de Administración de la administración 2016-2018 y la admiración 2018-2021. La 
COMAPA me dio una dirección EQUIVOCADA. Sin embargo, encontré por mi 
cuenta la dirección electrónica 
https:l/www.comapareynosa.qob.mxltransparencialactas-consejo.php?y=2018 
misma que solo tiene la primera página de acta de asamblea (. .. )" Del sencillo 
estudio del agravio anterior, es notorio que existe la información que solicitaba, por 
lo cual si se le dio cabal cumplimiento a las obligaciones de transparentar y facilitar 
el acceso a la información pública, ya que de su mismo dicho, por medio de la liga 
que se le proporcionó, con navegar en la página oficial del Organismo, pudo 
encontrar lo que buscaba. Ahora en la segunda parte del mismo disenso, se queja 
de una supuesta opacidad, por parte del Organismo público operador, "l ... ) Es decir. 
El sujeto obligado NO PUBLICA LA TOTALIDAD DEL ACTA DE SESIONES DEL 
CONSEJO, siendo OPACO en su operación. Solicitó que se me entregue la 
información solicitada l .. .)", lo cual es totalmente falso, ya que no existe fracción en 
el artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas, que establezca tal obligación, ya que las fracciones XXXVII y XL VI 
señalan en específico que los Consejos Consultivos, no los Consejos 
Administración, motivo por el cual la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, no está obligado a 
proporcionar dicha información, por lo cual al transparentar el orden del día de las 
sesiones del Consejo de Administración, es prueba de buena fe por parte de este 
Organismo público, de ser transparentes, motivo por el cual el disenso del 
accionante es infundado es inoperante, al no existir específicamente tal obligación. 

b) En su segundo disenso el recurrente es frívolo al exigir hipótesis legales que no se 
ajustan a la normatividad vigente en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, sea de ámbito federal o local, ya que al estudiar el Estatuto Orgánico de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, particularmente el artículo 13 que habla de la organización del Organismo 
operador del agua, este se transcribe: 

"(. . .) 

ARTICULO 13.-La administración de los serviCIos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, estará a cargo de: 
l.-Un Consejo de Administraci6n. 
11. -Un Gerente General. 
//l.-Un Comisario, designado por el Ayuntamiento a propuesta del Consejo de 
Administración. 
IV.-Un Consejo Consultivo Municipal del Organismo público. 
Lo anterior de acuerdo a las funciones establecidas por todos v cada uno de ellos 
en el presente Estatuto Orgánico. 
(. . .)" 

Ahora al observar las obligaciones del Consejo Consultivo: 
"(. . .) 
ARTICULO 25.-EI Consejo Consultivo es un Órgano Colegiado, que en apoyo y auxilio 
del Organismo Público funcionara para hacer partícipe a los usuarios en sus funciones, 
haciendo observaciones y recomendaciones por conducto de sus representantes, ante el 
Consejo de Administración. 

ARTICULO 29.-EI Consejo Consultivo tendrá las sesiones ordinarias que determíne en 
norma anual, en su primera sesión del ejercicio, y se deberá convocar a los miembros 
cuando menos con cinco días naturales de ánticipación, en la forma que apruebe dicho 
Consejo, en los casos de sesiones ordinarias, y tres días de anticipación cuando se trate 
de sesiones extraordinarias, debiendo incluir en ambos casos el orden del día a tratar. 
La convocatoria será a cargo del Presídente o por mayoría de los miembros del 
Consejo Consultivo. 
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(. .. )" 
(Se añadió énfasis y subrayado) 

De lo anterior se deduce con sencillez, que el Consejo Consultivo es un Órgano 
Colegiado auxiliar, que tiene sus propias facultades y obligaciones, y que tiene 
autonomía respecto a la estructura administrativa encabezada por el Gerente General, 
por lo cual no existe normatividad en el Estatuto rector, que obligue a las demás 
unidades administrativas a realizar las actividades que detalla el frívolo accionante, para 
lo cual se trascribe sus insulsos dichos:" 

"( .. .) Sobre mi solicitud del Acta del Consejo Consultivo en la que se designó de entre 
sus miembros a los tres representantes y suplentes, el sujeto obligado responde no 
contar con dicha información. Mi inconformidad es en el sentido de que el acta debe 
existir ya que se refiere a una de las funciones del Estatuto Orgánico de la COMAPA Es 
decir. Las tres miembros del Consejo consultivo DEBEN de acreditar ante la COMAPA 
su designación como tales. De otra manera la COMAPA como verifica la veracidad de su 
designación. Cualquier persona con el solo hecho que se diga que representa a tal 
organización y lo designaron puede ejercer su asiento en el consejo de Administración? 
Solicito se me entregue la información solicitada. (. .. )" 

Las acciones que describe el recurrente no están contempladas en el referido Estatuto 
rector, por lo cual son de imposible realización, por principio de derecho público, es decir, 
cada entidad sujeta al derecho público solo puede realizar las acciones que le faculta y 
permite la propia legislación que le da vida y razón, hipótesis que no se cumple en la 
actual contienda, derivado que el disenso vertido por el recurrente es genérico, 
infundado e inoperante, por lo que el conducto adecuado para responder la pregunta del 
accionante es el presidente del Consejo Consultivo, no la representación administrativa 
del Organismo público, ya que como ha quedado acreditado, el Consejo Consultivo es 
un órgano colegiado auxiliar, con autonomía para ejercer sus asambleas y actividades, 
ajeno a la injerencia de la estructura administrativa. Por lo cual dicho agravio debe ser 
declarado infundado e inoperante. 

e) En el mismo sentido que el disenso anterior, el frívolo recurrente pretende actualizar 
hip6tesis que no son actos sujetos al derecho público, para más detalle: 
"(. . .) Sobre mi solicitud de los integrantes del Consejo Consultivo y copia del 
nombramiento del organismo o sector que representan, el sujeto obligado me pide 
redirigir mi petición al Consejo Consultivo, mismo que no es un objeto obligado de 
acuerdo con la ley. En esta respuesta la COMAPA La COMAPA debe comprobar que 
por lo menos tres representantes y sus suplentes del Consejo Consultivo que tienen 
asiento en el Consejo de Administración, realmente representen a un organismo o un 
sector de la sociedad. Es una función que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan 
a los sujetos obligados. ( .. .)" 

En ninguna parte de la normatividad rectora de la Comisi6n Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, determina tales hipótesis de 
requerir nombramiento a los representantes del Consejo Consultivo, ni que comprueben 
que forman parte de alguna sociedad, organismo, cámara u otra forma de asociación 
ciudadana valida por la ley, por lo cual no es exigible para ningún efecto de derecho 
público, por lo cual este . Organismo público operador del agua, no está obligada a 
responder a tales cuestionamiento, ya que no se configuran en alguna de las fracciones 
del dispositivo 67 de la ley adjetiva, por lo cual dicho agravio es inoperante e infundado, 
ya que se basa en conjeturas y presunciones humanas del recurrente, no en la 
legislaci6n que rige la vida pública del Organismo. Y si se equivoca al no considerar al 
Consejo Consultivo de este Organismo Como sujeto obligado, a través de su presidente, 
el cual se le proporciono nombre y organización que representa, para los efectos 
conducentes, los cuales son sujetos a la normatividad. 

Por ende el presente recurso de revisión debe ser desechado ya que no actualiza 
ninguna de las fracciones del artículo .159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Tamaulipas, sin embargo si se cumple lo dispuesto en el 
dispositivo 173 fracciones 111 y V de la referida normatividad. 

DERECHO 

Es aplicable a la presente respuesta jurídica lo establecido en los artículos 168 fracción 
111, 169 numeral 1 fracción I y 173 fracciones 111 y V. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se solicita: 

Prímero. Se dicte desechamiento del presente medio de impugnación, al 
actualizarse el artículo 173 fracción 111 y V 

Segundo. Se admitan las pruebas documentales que anexo al presente ocurso. 

ATENTAMENTE: 

C. ING. EDUARDO URIZA ALANIS 
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ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
COMAPA REYNOSA" (Sic) (Una firma legible) 

RR/050/2019 

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

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

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

j ¡,. "'So q '. fecha veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de 
Iq .i-,>-

'íl:j{)trucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia 
."..) 

;~; ~?:;~:~i\ ap'í~able . 
. _, 
O> 

" fl Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 
,,'ti;:: 

r:ésolución 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 Polítíca del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

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

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

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

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

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
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Quinta É'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 Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en los 
diferentes Apéndices. 

"É'poca: Novena É'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 QUlÉ'N SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudío preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los 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 parte 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 llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉ'PTlMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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

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 parles, 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. 
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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 .",,'.l AGC"¡~o 
~c.\1)'> • q ¡~ ,,' 

':~;1' las hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia 
"Q 
·{í,igente en la Entidad, en específico en las fracciones 11 y IV, relativas a la 
~ 

declaración de inexistencia de la información y la entrega de información 
;;;' 

;\hcompleta. 
>::$; ,;-. 

4' 
Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que los agravios esgrimidos por 
el particular fueron claros desde el momento de la presentación del medio de defensa. 

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

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 

bien se trate de una consulta. 

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

quince días hábiles siguientes, estipulados en el articulo 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 dieciocho de enero del 
dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el cinco de febrero del 

año que transcurre, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo 
tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al décimo primer día hábil 

otorgado para ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido 

en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la 

suplencia de la qúeja, cuando el particular manifestó que: "Sobre la respuesta que 

da el organismo, al mi solicitud de Copia de las Actas de las Sesiones del 

Consejo de Administración de la administración 2016-2018 y la administración 

2018-2021. La COMAPA me dio una dirección electrónica EQUIVOCADA. Sin 

embargo, encontré por mi cuenta la dirección electrónica 

https://www.comapareynosa.gob.mxltransparencia/actas-consejo.php?y=2018 

misma sólo tiene la primer página de cada acta de asamblea. Es decir. El sujeto 

obligado NO PUBLICA LA TOTALIDAD DEL ACTA DE SESIONES DEL 
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CONSEJO, siendo OPACO en su operación. Solicito que se me entregue la 

información solicitada 

Sobre mi solicitud del Acta del Consejo Consultivo en la que se designó 

de entre sus miembros a los tres representantes y suplentes, el sujeto obligado 

responde no contar con dicha información. Mi inconformidad es en el sentido de 

que el acta debe existir ya que se refiere a una de las funciones del Estatuto 

Orgánico de la COMAPA. Es decir. Los tres miembros del Consejo consultivo 

DEBEN de acreditar ante la COMAPA su designación como tales. De otra 

manera la COMAPA como verifica la veracidad de su designación. Cualquier 

persona con el solo hecho que diga que representa a tal organización y lo 

designaron puede ejercer su asiento en el Consejo de Administración? Solicito 

que se me entregue la información solicitada. 

Sobre mi solicitud de los integrantes del Consejo Consultivo y copia del 

nombramiento del organismo o sector que representan, el sujeto obligado me 

pide redirigir mi petición al Consejo Consultivo, mismo que no es un objeto 

obligado de acuerdo con la ley. En esta respuesta la COMAPA. La COMAPA 

debe comprobar que por lo menos los tres representantes y sus suplentes del 

Consejo Consultivo que tienen asiento en el Consejo de Administración, 

realmente representen a un organismo o un sector de la sociedad. Es una 

función que los ordenamientos jurídicos aplicables le otorgan a los sujetos 

obligados." actualiza el supuesto que señala el artículo 159, de la normatividad 

referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTIcULO 159. 

1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

11.- La declaración de inexistencia de información; 

IV.· La entrega de información incompleta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias 

y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será en determinar si en la respuesta de fecha 

dieciocho de enero del dos mil diecinueve, fue manifestada la inexistencia de la 

información, del mismo modo sobre si la misma fue incompleta. 

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

de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, a la cual se le 

asignó el número de folio 00714318, el particular requirió se le proporcionara el Acta 
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';')" 

del Consejo Consultivo en la que se designó a los tres representantes 

propietarios y suplentes, para formar parte del Consejo de Administración. 

Del mismo modo, solicitó el listado de los integrantes del Consejo 

Consultivo y copia del nombramiento del organismo o sector que representan. 

-q 

-·'?~i. Y finalmente, requirió, copia de las Actas de la Sesiones de Consejo de 
ti· 

Al:tministración de la administración 2016-2018 y la administración 2018-2021. 
" i7 

:2 .o, 
,~ 

~'fr 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), una respuesta por medio de la cual informó que respecto a las 

Copias de las Actas de las Sesiones del Consejo de Administración de la 
administración 2016-2018 y la administración 2018-2021, que las podía consultar 

en la dirección electrónica www.comaparareynosa.gob.mxltransparencia/actas-
consejo.h.pdy-2018. 

Del mismo modo le informó que, en lo referente a la petición donde solicita la 

copia del acta del Consejo consultivo en la que se designó de entre sus 

miembros a los tres representantes propietarios y suplentes, así como del 
listado de los integrantes del Consejo consultivo y copia del nombramiento del 

organismo o sector que representan, esa Comisaría no contaba con la 
información requerida. 

Inconforme con lo anterior, 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 agravios, la 
declaración de inexistencia de información, así como la entrega de información 
incompleta, por lo que una vez admitido el mismo fue declarado abierto el periodo de 

alegatos. 

En atención a lo anterior el Titular de la Unidad de Transparencia hizo llegar 

un mensaje de datos, en fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, por 

medio del cual refirió que, los agravios del particular eran, falsos, inoperantes e 
infundados y del mismo modo solicitaba se desechara el presente medio de 

impugnación. 
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Ahora bien, en relación al agravio esgrimido por el particular relativo a la 

declaración de inexistencia de la información, es pertinente traer a colación los 

artículos 153 y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, que a la letra dice: 

"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 cerleza 
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 servidor público responsable de contar con la misma." (Sic) 

De dichos artículos, se desprende que, cuando la información solicitada no se 

encuentre en los archivos del Sujeto Obligado le corresponde al Comité de 

Transparencia analizar el caso y tomara las medidas para la localizar la información, 

así como expedir una resolución. 

De igual modo, establece que ordenará, siempre que sea posible, que se 

genere o reponga la información en caso que 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 declare la inexistencia, lo que se notificara al solicitante a través de la 

Unidad de Transparencia. 

Así mismo, establece que se notificará al órgano interno de control o 

equivalente del Sujeto Obligado, quien deberá iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda. 

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

confirme la inexistencia contendrá los elemento mínimos 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 señalara al 

servidor público responsable de contar con la misma. 

Luego entonces, dentro de la respuesta otorgada por el ente recurrido se 

advierte que si bien es cierto informó que no contaba con la información relativa a 
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la copia del acta del Consejo consultivo en la que se designó de entre sus 

miembros a los tres representantes propietarios y suplentes, así como del 

listado de los integrantes del Consejo consultivo y copia del nombramiento del 

organismo o sector que representan, cierto es también, que no se advierte que 

"'~"~" haya seguido el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia vigente en la 
-S~ntidad; por lo que se estima que el agravio hecho valer por el ahora recurrente en 

.;,', 

r€!ación la declaración de inexistencia de la información, se estima fundado. 

w' .l Por otra parte, en lo relativo al agravio esgrimido por el recurrente respecto a la 
.pO ... .-

,-" entrega de una respuesta incompleta, resulta pertinente invocar el artículo 18 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la 

letra dice: 

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

De lo anterior se puede concluir que, la información es susceptible de existir si 
se encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 

ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no 

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

Ahora bien, esta Ponencia estima que el mismo resulta igualmente fundando, 
debido a que, si bien es cierto que el otrora solicitante manifiesta haber encontrado 

por sus propios medios la liga electrónica que lo redirigía a parte de la información 
solicitada, cierto es también que la liga electrónica proporcionada por la señalada 
como responsable era incorrecta tal y como se muestra a continuación: 
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13 El enlace al que Intentó acceder no pudo ser enco trado 

ERROR 404 - PÁGINA NO ENCONTRADA 

Parece ser que esta tubería no lleva a ningún lado ... ® 
Eia'üace al que es[~ inu.mando acceder no pudo ser e~(cmrado en <:!Sle s~owe:b_ SI escr'b'ó 
!1"~nU3;mente ra d'recci5rl e<'1.w T".al'es.!.dar. re-,;se que 1& !'Wi~ 'ng-'e;codo correctamente. 

De las capturas de pantalia anteriores se puede constatar que la liga 

proporcionada por el sujeto obligado señalado como responsable, no redirige a la 

información solicitada; es por lo anterior que se pone de manifiesto la entrega de 

información incompleta, configurándose lo establecido en el artículo 159, numeral 1, 

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

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

solicitante cuando manifestó como agravios, la declaración de inexistencia de la 

información y la entrega de información incompleta; por lo tanto, resultan 

fundados y en consecuencia este organismo garante en la parte dispositiva de este 

falio, se considera pertinente REVOCAR la respuesta de dieciocho de enero del dos 

mil diecinueve, emitida por la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, en términos del artículo 169, 

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

Tamaulipas, ya que en nada subsiste la misma. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 
este falio, se requerirá a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, para que dentro de los diez días hábiles 

siguientes en que sea notificado de la presente resolución proporcioné al particular, a 

través de correo electrónico proporcionado en su interposición del medio de defensa, 

toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia lo 
siguiente: 

1. El Acta del Consejo Consultivo en la que se designó de entre 
sus Miembros a los tres representantes propietarios y suplentes, 

para formar parte del Consejo de Administración. 
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... 

2. Listado de los integrantes del Consejo Consultivo y copia del 

nombramiento del organismo o sector que representan. 
3. Copia de las Actas de la Sesiones de Consejo de 

Administración de la administración 2016 2018 Y la 

administración 2018 2021." 

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. 

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 
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PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la respuesta de 

dieciocho de enero del dos mil diecinueve, emitida por la Comisión Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, relativo a 

la declaración de inexistencia de la información, resulta fundado, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la respuesta 

de dieciocho de enero del dos mil diecinueve, emitida por la Comisión Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, relativo 

a la entrega de información incompleta, resulta fundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

TERCERO.- 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 

REVOCA la respuesta emitida el dieciocho de enero del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, en atención a la solicitud de información con folio 00492318, 

en términos del considerando CUARTO. 

CUARTO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo máximo de 

diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, en términos del 

considerando CUARTO proporcione al correo electrónico señalado por el solicitante 

en la interposición del recurso de revisión, el Acta del Consejo Consultivo en la que 

se designó de entre sus Miembros a los tres representantes propietarios y 

suplentes, para formar parte del Consejo de Administración, el listado de los 

integrantes del Consejo Consultivo y copia del nombramiento del organismo o 

sector que representan y la Copia de las Actas de la Sesiones de Consejo de 

Administración de la administración 2016 2018 Y la administración 2018 2021, 

salvaguardando la información confidencial que obre dentro de la misma. 

QUINTO.- 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. 

SEXTO.- 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. 

SÉPTlMO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
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impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
,0\' ~ "ó, CO"O q pública del Estado de Tamaulipas. 
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OCTAVO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la i~·~ -c j'~~t~~~·l 
'" matªria de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

'~ 

'l' 
"i~) 

:;./,~(' NOVENO: Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 
conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

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

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime A 

Dra.~4~li:~~r 
Comisionada r 

iño 

os López Aceves 
Comisionado 

Lic. Sa' alacios Olivares 
----:secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl050/2019, GENERADO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00714318, FORMULADA POR EL PARTICULAR A LA COMISiÓN 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULlPAS 

ACBV 
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