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Instituto;> de Transpal'(lnela y Acceso 

a la Infonnaclón da Tamaullpas RR/164/2019/AI/03 

Recurso de Revisión: RR/164/2019/A1/03. 
Folio de Solicitud de Información: 00064919. 

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

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

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

VISTO el estado procesal qué guarda el expediente RR/164/2019/AII03, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00064919 presentada ante 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Victoria, 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 veintinueve de enero de dos mil 
diecinueve, solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Victoria, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio 
00064919, en la que requirió lo siguiente: 

"SHALOM. 

¿ Cuantas personas o empresas, reciben sueldos, prestaciones, bonos, premiOS 
aportaciones, etc .• de la COMAPA VICTORIA? 
¿ Cuantas personas o empresas, reciben subsidios, bonificaciones y/o descuentos por 
parte de la JAD? ¿De qué tipo? 
¿A cuánto asciende el subsidio, bonificación o descuento? 
¿ Quién paga esos descuentos? 
¿Qué usuarios o empresas de la COMAPA VICTORIA reciben bonificación total en 
pesos. de su recibo de agua? ¿Porqué y cuánto? y ¿quién paga eso? 
¿Saber cuánto ganan cada uno de los empleados de la JAD. desglosado con 
prestaciones, bonos, apremios. gastos, viáticos etc.? (desglosados de mayor a menor si 
son muy amables) 

¿ Cuantos activos como automotor tiene COMAPA VICTORIA? 
¿ COMAPA VICTORIA pennite que sus empleados usen sus autos propios para trabajar? 
¿COMAPA VIC. Aplica bonos de gasolina. a autos usados por los empleados. AUTOS 
que no están como activos de COMAPA? 
¿A cuánto asciende el monto monetario total que COMAPA destina a gasolina? 
¿ Cuánto gasta en gasolina en los autos, camionetas o todo vehículo motorizado o 
bombas usadas por la COMAPA? 
¿ Cuánto a cada uno y a cuáles? 
¿Podemos ver los comprobantes de gasolina diarios, semanales y/o mensuales? 

Me gustaría saber, la deuda que se dejó en la administración pasada. en la COMAPA 
VIC. A proveedores. 
¿A cuánto asciende la deuda a proveedores a la fecha 1 DE FEBRERO de12019? 
¿ Solicito la COMAPA VIC algún crédito? de 'ser afinnativo. ¿cuantos créditos solicito? ¿a 
quién los solicito? ¿ Y qué monto solicito y cuanto a pagar? 

Página 1 

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.

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.



¿Cuantos metros cúbicos, es el consumo mm/mo COBRADO en uso doméstico a 
quienes NO tienen medidor? ¿ Cuál es el consume cobrado a las personas que no tienen 
medidor? ¿ Y cuantos es el total más alto a pagar en pesos, o facturado al usuario que no 
tiene medidor de agua? 
¿ Qué hace la COMAPA VIC o que tratamiento da al agua, para garantizar que los 
usuarios reciban agua potable? 
¿ y cuáles son todos los activos con los que cuenta la COMAPA de la ciudad? 

¿ Cuantos usuarios de la COMAPA VICTORIA, tienen medidor? ¿ Cuantos no tienen 
medidor? 

¿COMAPA VIC tiene empresas contratadas con dinero público? ¿Cuáles y por cuanto 
tiempo y dinero? ¿Esas empresas tienen empresas subcontratadas con dinero público? 
¿Cuáles? 

¿CUANTAS FUGAS DE AGUA Y/O CUANTOS PROBLEMAS DE DESABASTO DE 
AGUA, SE RESOL VIO EN FA VOR DE LOS VICTORENSES, CON CADA UNA DE LA 
SESIONES DE ZUMBA QUE REALIZA XICO? 
¿TECNICAMENTE, QUE PUEDE RESOLVER COMAPA, EN SUS ATRIBUCIONES, 
BAILANDO ZUMBA XICO? 

Todo esto de la solicitud, de los últimos 6 años a la fecha por favor. 
Muchísimas gracias, y la paz de mi Di-S" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintiocho de febrero 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), 

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: 

 

"UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COMAPA VICTORIA 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
RESPUESTA: RAS-012-2019 

FOLIO: 00064919 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

En relación a su solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, con número de folio de la Plataforma Nacional de Transparencia 
00064919 la cual dice lo siguiente: 

De acuerdo al Artículo 16 numeral 5 de la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública de Estadio de Tamaulipas y Criterio 103-17 emitido por eIINAI, le 
hago llegar la información requerida. 

a) - ¿ Cuántas personas o empresas, reciben sueldos, prestaciones, bonos, premios 
aportaciones, etc., de la COMAPAVICTORIA? 
La información solicitada se publica en la fracción XI, XVII inciso b y XXVI que por ley 
están publicadas en el portal del organismo. Pueden ser consultadas y descargadas del 
siguiente enlace 

http://transparencia.comapavictoria.qob.mx/obliqaciones-de-transparencia/ 

b) -¿ Qué usuarios o empresas de la COMAPA VICTORIA reciben bonificación total 
en pesos, de su recibo de agua? ¿Porqué y cuánto? Y ¿Quién pago eso? 
En el artículo 141. Párrafo 2 DE LA LEY DE AGUASDEL ESTADO DE TAMAULlPAS 
establece: 

"Todos los usuarios tanto del sector público, social y privado, están obligados al pago 
delos servicios públicos conforme a los precios y tarifas que establezcan y actualicen en 
los términos de esta ley por el prestador de dichos servicios." Por lo antes expuesto se 
defennina que ningún usuario o empresa de COMAPA VICTORIA recibe bonificación 
total en pesos, de su recibo de agua, y en sus consecuencias las otras dos preguntas del 
punto, las respuestas quedan implícitas. 
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c) -¿Cuántos activos como automotor tiene COMAPA VICTORIA? 

RR/164/2019/ AI/03 

El total de activos solicitados, entre otros, con los que cuenta el organismo pueden ser 
consultados y descargados de los siguientes enlaces: 

htlp:lltransparencia. comapavictoria.gob.mxlwplcontentluploadsl2019/02lL T AIPET-
A67FXXXIV.xlsx 

htlp:lltransparencia.comapavictoria.gob.mxlwplcontentluploadsl2019/02IL TAIPET-
A67FXXX/V.xlsx 

c)-¿COMAPA VICTORIA pennite que sus empleados usen sus autos propios para 
trabajar? 

Solo si cuentan con contratos de arrendamiento o como dato. 

d) ¿ COMAPA VIC. Aplica bonos de gasolina, a autos usados por los empleados, 
AUTOS que no estén como activos de COMAPA? 

Solo si cuentan con contrato de arrendamiento o como dato. 

e) -¿a cuánto asciende el monto monetario total que COMAPA destina a gasolina? 

La infonnación solicitada y por los años en que los solicita la puede consulten el 
siguiente link: 

htlp:lltranparencia.compavictoria.gob.mx/lev-genera/-de-contabi1idad-gubemamental/lev-
general-de-contabilidad-gubemamenta/-infonnacion-presupuestaria/lev-oenera/-de-
contabilidad-gubemametal-infonnacion-presupuestaria-estado-analitico-del-ejercicio-del-
oresupuesto-de-ingresos-por-obieto-del-gasto/ 

f) -¿ Cuánto gasta en gasolina en los autos, camionetas o todo vehículo motorizado 
o bombas usadas por la COMAPA? ¿Cuánto a cada uno y a cuáles? ¿Podemos ver los 
comprobantes de gasolina diarios, semanales y/o mensuales? 

El gasto por unidad puede variar dependiendo las necesidades de la operación. Todos 
los comprobantes de octubre 2018 a la fecha pueden ser verificados. 

g) -me gustaría saber, la deuda que se dejó en la administración pasada, en 
COMAPA VIC. A proveedores. ¿a cuánto asciende la deuda a proveedores a la fecha 1 
DE FEBRERO del 2019? 

La infonnación solicitada la puede consultar en los siguientes links: 

htlp:lltranparencia.compavictoria.gob.mx/ley-genera/-de-contabilidad-gubemamental/lev-
general-de-contabJ!idad-gubemamental-2 /Iey-genera/-de-contabilidad-gubemametal-
infonnacion-contable-estado-analitico-de- la- deuda-y-otros-pasivoslley-genera/-de-
contabilidad-gubemamental/ 

h) -¿Solicitó la COMAPA VIC Algún crédito? De ser afinnativo, ¿Cuántos créditos 
solicito? ¿A quién los solicito? ¿y que monto solicito y cuanto a pagar? 

Por los años por los que solicita la información se menciona que si se tenía un crédito 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, el cual se tenninó de pagaren 
el mes de enero de 2015, la infonnación del crédito mencionado se puede consultar en el 
fonnato XXII. "La infonnación relativa a la deuda pública" en el siguiente link: 

htlp:lltransparencia.comapavictoria.gob.mx/obligaciones-de-transparencisl 

i) -¿ Cuántos metros cúbicos, es el consumo mínimo COBRADO en uso doméstico a 

JI) 

quienes no tienen medidor? ¿Cuál es el consumo cobrado a las personas que 
no tienen medidor? ¿y cuantos es el total más allo a pagar en pesos, o 
facturado al usuario que no tiene medidor de agua? 

Para responder lo anterior, aremos mención a lo establecido en la ley. 

El arlicul0146 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas dice: 

"A los usuarios domésticos que consuman un máximo de 10 metros cúbicos de agua 
mensuales se les cobrara una cuota mínima que no podrá ser mayor al valor dian·o de la 
unidad de medida y Actualización. " 
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El articul0186 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas hace mención a: 

"Cuando no se puede determinar el volumen de agua, como consecuencia de la 
descompostura del medidor o este haya sido retirado sin autorización correspondiente 
del prestador de los servicios públicos, el importe por consumo de agua se calculara 
considerando el promedio de consumo mensual de los últimos tres meses" 

j) -¿Qué hace la COMAPA VIC o que tratamiento da al agua, para garantizar que 
los usuarios reciban agua potable? ¿Cuáles son todos los activos con los que cuenta la 
COMAPA de la ciudad? 

La comisión municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, cuenta 
con los siguientes sistemas para realizar el tratamiento del agua proveniente de las 
diferentes fuentes de abastecimiento con el fin de proporcionar y garantizar agua 
potable al usuario. 

I-¡¡¡STEMA-~· TRATAMIENTO PARA ACTIVOS NECESARIOS PARA EL 
POTABILlZACION DEL AGUA TRATAMIENTO DE POTABILlZACION 

Planta Cuenta con un proceso de recibas, pre.- Planta Potabllizadora de filtración rápida de 
Potabilizadora desinfección, tratamiento fisicoqufmico 1000 lps, laboratorio de pruebas y control 

de coagulaci6n-floculación, filtración, de calidad del agua tos 365 dlas del año, 
post-desinfección, almacenamiento y equipo de desinfección del agua, 2 
distribución con capacidad de 1000 Ips. cloradores marca Wallace & Tiema modelo 

V-2QOO y equipo de monitoreo diario de 
laboratorio: turbidimetro marca HACH 
modelo 2100 a y un medidor de cloro 

t-
~esidual marca HACH modelo 11 

El agua proveniente de esta fuente de Se cuenta con un sistema de cloración de 
abastecimiento no presenta color,olor un clorador marca Wallace & Tierna modelo 
ni turbiedad debido a que proviene de V10K y tanques de gas cloro de capacidad 
manantiales que producen agua dentro de 850 kg. 
de parámetros nsieos y organolépticos 

Manantial La todo el año, ya que es agua que pasa Equipo de laboratorio de monitoreo diMlo: 
Peñita po, uo sistema ,de· filtración natural, turbidimetro marca HACH modelo 2100 Q y 

comprobado con datos históricos; se un medidor de cloro residual marca HIICH 
lleva un proceso de desinfección por modelo 11. 
medio de cloradores. --_.-

-EI.agua proveniente de este sistema 110 Se cuenta con un sistema de cJoraclón de 
presenta color, olor ni turbiedad debido un clorador marca Wallace & Tierna modelo 
a que es fuente de· abastecimiento que V10K y tanques de gas cloro de capacidad 

Pozos de produce agua dentro de parámetros de 850 kg. 
Zona Norte flsicos y organolépticos todo el año, ya 

que es agua que pasa por un sistema Equipo de labo'ratorio de manitoreo diario: 
de filtración por la misma naturaleza, turbidimetro ma·rca HACH modelo 2100 Q y 
comprobado con datos históricos: se un medidor de cloro residual marca HACH 
lleva un proceso de desinfección por modelo 11. 
medio de clara dores. -

SISTEMA TRATAMIENTO PARA ACTIVOS NECESARIOS PARA EL 
POT ABILlZACION DEl. AGUA TRATAMIENTO DE POTABILlZACJON 

El agua proveniente de este sistema de Se cuenta con un sistema de cloración de 
pozos profundos no presenta color, olor un clorador marca Wallace & nema modelo 

Pozos de ni turbiedad debido a que es fuente de V10K y tanques de gas cloro de capacidad 
Zona Sur abastecimiento que produce agua de 65 kg. 

dentro de parámetros flsicos y 
organolépticos todo el año, ya que es Equipo de laboratorio de monitoreo diario: 
agua que pasa por un sistema de turbidimetro marca HACH modelo 2100 Q Y 
filtración poc la misma naturaleza, un medidor de cloro residual marca HACH 
comprobado con datos históricos; se modelo 11. 
lleva un proceso de desinfección por 
medio de cloradores. 

Pozos El agua proveniente de lo, pozos Se utilizan bombas dosificadoras de alta 
profundos de profundos no presenta coJor, olor nI presión automáticas marca LMI que 
menor gasto turbiedad debido a que es fuente de trabajan y desinfectan el agua coo 
dentro de la abastecimiento que produce agua Hipoclorito de Sodio. 
ciudad dentro de parámetros fisicos y 

organolépticos todo el año, ya que es Equipo de laboratorio de monitoreo diario: 
agua que pasa p" un sistema de turbidimetro marca HACH modelo 2100 Q Y 
filtración po, la misma naturaleza, un medidor de cloro residual marca HACH 
comprobado con datos históricos; modelo 11. 
solamente 'e ¡¡eva un proceso de 
cloración nara desinfección del eaua. 

Los activos con los que cuenta COMAPA en toda la ciudad, se mencionaron en el punto 
C), donde se encuentren enlaces para su consulta. 

k) -¿ Cuántos usuarios de la COMAPA VICTORIA, tienen medidor? ¿ Cuántos no 
tienen medidor? 

USUARIOS CON MEDIDOR 84,031 

USUARIOS SIN MEDIDOR 35,453 

1) -¿COMAPA VIC tiene empresas contratadas con dinero público? ¿Cuáles y por 
cuanto tiempo y dinero? ¿Esas empresas tienen empresas subcontratadas con dinero 
público? ¿ Cuáles? 

La información solicitada se encuentra en las fracciones XI y XXVJ// inciso a y b, que por 
Ley se publica en el porlal del organismo, y pueden ser consultadas en el siguiente 
hipervínculo: 
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http://transparencia.comapavictoriua.gob.mxlobligaciones-de-transparencia/ 

Con respecto a los siguIentes puntos solicitados: 

RR/164/2019/AII03 

"¿ Cuántas personas o empresas, reciben subsidios, bonificaciones ylo 
descuentos por parte de la JAD? ¿de qué tipo? ¿A cuánto asciende el subsidio, 
bonificaciones o descuento? ¿ Quién paga esos descuentos? 

"¿saber cuánto gana ganan cada uno de los empleados de la JAD, desglosado 
con prestaciones. Bonos, apremios, gastos, viáticos etc.? (Desglosados de mayor a 
menor si son muy amables)" 

COMAPA Victoria se declara incompetente y desconoce esta información acerca de la 
JAD, sugerimos la dirija a la Junta DE Aguas y Drenaje correspondiente. 

¿CUANTAS FUGAS DE AGUA YIO CUANTOS PROBLEMAS DE DESABASTO 
DE AGUA SE RESOLVIO A FAVOR DE LOS VICTORENSES, CON CADA UNA DE 
LAS SECIONES DE ZUMBA QUE REALIZA XICO? 

¿ TECNICAMENTE, QUE PUEDE RESOL VER COMAPA, EN SUS 
A TRIBU ClONES, BAILANDO ZUMBA XICO? 

Con respecto de los puntos anteriores, este Organismo no es competente para 
resolverlos, ya que no se encuentra entre sus funciones básicas y especificas el generar 
información sobre el tema. Y a/ no existir una comparativa, se estaría sacando una 
conjetura acerca de los temas en cuestión, proporcionando información no 
fundamentada y basada en opiniones personales. 

Finalmente, le comunico que, con fundamento en los articulos158 de la Ley de 
Transparencia vigente en la Entidad, si usted no está conforme con la respuesta 
entregada, cuenta con el derechos de impugnarla mediante el recurso de revisión que 
deberá interponer dentro del término de quince días hábiles siguientes, contados a partir 
dela fecha en que se le tenga legalmente notificado. 

Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la siguiente 
dirección electrónica: http://www.itait.org.mxltramites/recurso revision/ 

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

LlC.ODIN ALEJANDRO SALAZAR RAMIREZ 

Encargado de la unidad de 
Transparencia COMAPA victoria." (Sic) (Una firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó los oficios números G.C. 061/19, OF. 
PATRIMONIO 021/019, GF/043/2019, G.T: 0026/19, así como dos tabuladores 

relativos a los sistemas para realizar el tratamiento del agua proveniente de las 
diferentes fuentes de abastecimiento, divididos en los rubros "Sistema", "Tratamiento 

para potabilizar agua" y "Activos necesarios para el tratamiento de potabilización". 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el cuatro de marzo del presente año, el particular se dolió de la respuesta 

otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este 
Organismo garante a interponer Recurso de Revisión a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de 

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

manifestando lo siguiente: 
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"La entrega de infonnación incompleta 
La declaración de inexistencia 
La entrega o puesta a disposición de infonnación en un fonnato incomprensible o 
inaccesible para el solicitante 
La falta de cumplimiento en la entrega de la infonnación 
Falta de trámite 
Y otra de mis inconfonnidades, es la respuesta total del sujeto obligado. 

Todo esto, después de que el sujeto obligado, 
Enviara vía PNT la respuesta, MISMA QUE CONTENIA VIRUS y ESTA DAfíJADA. 
Por lo que para poder ingresar al contenido, se tuvo que utilizar un software especial 
para recuperar archivos dañados y un antivirus, ya que el archivo aparte de dañado, 
contenía un virus troyano mismo que se usa, para robar datos personales y o espiar al 
equipo contaminado. 

Una vez abierto el archivo, mismo que enviaron sin FIRMA NI SELLOS, en documentos 
con lagos del municipio, pero sin sello ni tinna, lo que por ley, no es válido, por lo que 
debería quedar nula la respuesta (digo, siendo muy técnicos como últimamente es ITAIT 
para con los solicitantes y no con los sujetos obligados, aun cuando se supone ITAIT es 
un mecanismo ciudadano) 
En el cuerpo de la respuesta, nos encontramos con todos esos agravios mencionados y 
por los cuales, venimos a solicitar el recurso ante este Organismo ciudadano, 
AL CUAL, NO SOLO LE SOLICITAMOS EL RECURSO, TAMBIEN LE SOLICITAMOS 
AL ITAIT, QUE OPERA PARA LO QUE FUE FORMADO EL ITAT, COMO MECANISMO 
CIUDADANO, Y NO OPERE A FA VOR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
FOMENTANDO LA IMPARCIALIDAD Y CORRUPCION. 
TAMBIEN SOLICITO TRANSPARENCIA Y QUE NO ELIMINEN ESTO DEL ESCRITO. 

Sin más por el momento, la paz de mi DI-S." (Sic) 

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

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

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

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

QUINTO. Prevención. Previo a la admisión del presente recurso de revisión, el 

nueve de abril del dos mil diecinueve esta Ponencia estimó necesario realizar una 

prevención al particular a fin de que, dentro de un plazo de cinco días hábiles 

contados partir del día siguiente en el que se le tuviera por legalmente notificado, 

aclarara y precisara su agravio, expresando las razones y motivos que sustentaran su 

impugnación. 

En atención a lo anterior, el quince de abril del presente año, el particular 

hizo llegar un mensaje de datos por medio del cual manifestó lo siguiente: 

" ... El motivo de mi recurso es 
La falta de respuesta a una solicitud de infonnación dentro de los plazos estipulados por 
la ley. Art. 159 VI 
La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la infonnación, ya que no fue 
entregada, ni será entregada en el tiempo que dicta la ley. 159 X 
La falta de trámite a mi solicitud. Dado que no se realizó todo el trámite que se debió 
realizar ya que solo la recibieron. 

Por lo que solicitamos APEGADOS A LA LEY, Y CONCIENTES DE QUE ITAIT POR 
LEY DEBE HACERLO, PERO NO LO HARA POR INCOMPETENTES, IGNORANTES A 
SU PROPIA LEY QUE LOS RIGE Y POR CORRUPTOS, QUE SE SANCIONE Y 
APREMIE SEGON LO DICTA LA LEY. 

ART. 183 numeral I y 111 
Y 
ART. 187 fracc. 1, 11, 111, IV, XI, Y XIV 
Y ART. 188 Y 189 de la ley de transparencia del Estado de Tamaulipas. 
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Sin más por el momento, la paz de mi DI-S." (Sic) 

SEXTO. Admisión. Consecuentemente, el dieciséis de abril del dos mil 

diecinueve, 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. 

SÉPTIMO. Alegatos. En atención a lo anterior, el siete de mayo del dos mil 

diecinueve el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuestión, 
hizo llegar directamente a la Oficialía de Partes de este Instituto diversos oficios entre 
los cuales el oficio COMAPAlUTl048/2019, mismo que a la letra dice lo siguiente: 

LIC. SAUL PALACIOS OLIVARES. 
SECRETARIO EJECUTIVO 
INSTITUTO DE TRANPARENCIA YACCESO 

"OFICIO:- COMAPAlUT/0048/2019. 
cd. Victoria, Tam; a 7 de MAYO de 2019. 

RECURRENTE: 
RECURSO DE REV/S/ON:-

RR/164/2019/ AI/3 
ASUNTO: ALEGA TOS 

A LA INFORMACION PÚBLICA DE TAMAULIPAS. 

C.P. JORGE HUMBERTO ROORIGUEZ SONTOYA, jefe de la Unidad de 
Transparencia y acceso a la información de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas; con fundamento en el articulo168 
fracciones'" y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
estado de Tamaulipas: procedo en tiempo y forma a emitir ALEGA TOS, en los siguientes 
términos: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO:- El 29 de enero del 2019 siendo las 15:26 horas, se recibió solicitud de 
información a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado 
de Tamaulipas, correspondiendo el folio 00064919, Tipo de Captura Electrónica, Tipo de 
Solicitud: Información Pública, Dependencia que recibe la solicitud: Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria; solicitante: Tipo de 
Respuesta, Vía Electrónica, en el mismo sistema: solicitando 

 

SEGUNDO:- Al analizar la solicitud de información, se giró oficio número 
COMAPAlUT/020-1/2019 con fecha de 6 de febrero del 2019, a la Gerencia Financiera 
de este Organismo Público, que es el área correspondiente para proporcionar parte dela 
información solicitada; dándose respuesta dicho oficio, en fecha 28 de febrero del 
mismo año, por el Titular del Area; mediante Oficio No. GF/043/2019 anexando al mismo 
información consistente en Hipervínculo de acuerdo a la petición, así mismo se giró un 
oficio número COMAPAlUT/020-212019 con fecha 6 de febrero del 2019, a la Gerencia 
Administrativa de este Organismo Público, que es el área correspondiente para 
proporcionar parte de la información solicitada; dándose respuesta a dicho oficio, en 
fecha 8 de febrero del mismo año, por las áreas de Servicios Generales y Patrimonio, 
mediante OF. PATRIMONIO 021/019 anexando al mismo información consistente en 
Hipervínculos de acuerdo a la petición; así también se giró oficio número 
COMAPAlUT/020-3/2019 con fecha 6 de febrero del 2019, a la Gerencia Comercial de 
este Organismo Público, que es el área correspondiente para proporcionar parte de la 
información solicitada; dándose a respuesta dicho oficio, en fecha27 de febrero del 
mismo año, por el Titular del Area; mediante OFICIO NUMERO G. e 061/19 anexando a 
mismo información consistente en fundamentos normativos vigentes que marca la Ley 
de Aguas del Estado de Tamaulipas; así como registro intemo de usuatios, de la mismo 
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forma, se giró oficio número COMAPAlUT/020-4/2019 con fecha 6 de febrero del 2019, a 
la Gerencia Técnica de este Organismo Público, que es el área correspondiente para 
proporcionar parte de la información solicitada; dándose respuesta a dicho oficio, en 
fecha 6 de febrero del mismo año, por el Titular del Area; mediante OFICIO NUMERO 
G. T. 0026/19 anexando al mismo información consistente en Registros de la 
Coordinación Operativa de la planta Potabilizadora, toda la información anterior en 
mención, misma que fue entregada esta Unidad de Transparencia y al Enlace Técnico 
del área de sistemas, para dar respuesta a la solicitud No.00064919, como se hizo. 

TERCERO: El dia jueves 25 de Abril del 2019, a las 13:33 horas seda por notificada a 
esta Unidad de Transparencia, via correo electrónico 
unudaddeinformacion@comapavictoria.gob.mx del recurso de revisión interpuesto por 

dentro del expediente RR/164/2019/AI/3, en contra de la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas; quien manifiesta 
como acto que se recurre: "LAFALTADE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE 
INFORMACION DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LA LEY ART. 159 
VI. LA FALTADE RESPUESTA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE 
ENTREGA DE LA INFORMACION, YA QUE NO FUE ENTREGADA EN EL TIEMPO 
QUE DICTA LA LEY ART. 159 X. LA FALTA DETRAMITE A MI SOLICITUD. DADO 
QUE NO SE REALIZO TODO EL TRAMITE QUE SE DEBIO REALIZAR YAQUESOLO 
LA RECIBIERON" 

Por lo anterior expongo lo siguiente: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO:- Es cierto como lo es, que se recibió a través del sistema de solicitudes de 
acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, la solicitud de información 
realizada por generando el folio 00064919, en fecha 29 de Enero del 2019, a las 
15:26 horas. 

SEGUNDO:- No es cierto el acto que recurre el solicitante , EN EL SENTIDO DE LA 
"FALTA DE TRAMITE A MI SOLICITUD. DADO QUE NO SE REALIZO TODO EL 
TRAMITE QUE SE DEBIO REALIZAR YA QUE SOLO LA RECIBIERON": ya que, con 
fecha 06 de febrero del 2019 se giraron los oficios COMAPAlUT/020-1/2019, 
COMAPAlUT/020-212019, COMAPAlUT/020-3/2019 Y COMAPAlUT/020-4/2019, por 
parte de esta Unidad de Transparencia, a las Areas administrativas de este Organismo 
Descentralizado Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Victoria, que generan, administran o resguardan la información solicitada; mismos que 
fueron atendidos por los Titulares de las Areas, enviando respuesta mediante los oficios 
G.C. 061/19, OF. PATRIMONIO 021/2019, GF/043/2019 y G. T:0026/19; que fue 
entregada a esta Unidad de Transparencia y al enlace técnico del área de sistemas para 
dar respuestas a la solicitud como se hizo. 

TERCERO:- No es cierto el acto que recurre el solicitante EN EL SENTIDO DE 
QUE HUBO "FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE LOS PLAZOS 
ESTUPILADOS POR LA LEY": toda vez, qué con fecha 28 de febrero del 2019 se 
proporcionó la información solicitada a este Organismo Descentralizado Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, a través del Oficio 
de respuesta de la Unidad de Transparencia RSI-012-2019 y QUE FUE INTEGRADA 
POR LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LAS Areas Administrativas del 
Organismo y que se hizo llegar al solicitante, a través del Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, dentro de los plazos 
establecidos en la ley. 

CUARTO:- Se pude advertir que por parte del Organismo Público Descentralizado 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, no existe 
causal de procedencia del recurso de revisión que contemple el articulo 159 fracción VI 
y X de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas; pues contrario a ello quedo plenamente probado que se atendió y 
respondió dentro de los tiempos marcados por ley, a la solicitud bajo el folía 
00064919; 

Por lo anteriormente expuesto en Consideraciones de Hecho y de Derecho en los 
alegatos que anteceden; 

CONSIDERAMOS: 

PRIMERO: Existe causal de improcedencia del presente Recurso de revisión en 
términos del articulo 173 fracción fII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas; 

SEGUNDO: Procede el Sobreseimiento del Recurso, toda vez que esta Unidad de 
nsparencia, RECIBIO, TRAMITO EN TIEMPO Y FORMA. a la solicitud del recurrente 

le hizo llegar la información solicitada bajo el folio 00064919, como queda 
comprobado en anexo de Oficios y Pantallas de los presentes alegatos; lo anterior 
actualiza lo señalado en la fracción fII del articulo 174 de la Ley en la Materia. 
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Por lo anteriolmente expuesto, atentamente pido se sirva: 

PRIMERO:- Tenelme por presentado, en tiempo y fOlma, expresando las 
consideraciones en que se fundan nuestras actuaciones, ofreciendo los elementos de 
prueba solicitando se consideren favorables a la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado intelPuesto del Municipio de Victoria, Tamaulipas; en télminos del artículo 
168 fracción'" de la ley de Transparencia y Acceso a la Infolmación Pública del Estado 
de Tamaulipas. 

SEGUNDO:- Solicito que al momento de resolver, se analicen y valoren los alegatos y 
pruebas ofrecidas a favor del Sujeto Obligado Comisión Municipio de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Victoria; resolviendo de improcedente el recurso de 
revisión intelPuesto, al contemplarse lo señalado en el artículo 173 fracción 111 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Infolmación Pública del Estado de Tamaulipas; 

TERCERO:- Se resuelve causando el Sobreseimiento del presente recurso al 
contemplarse la fracción I Y 11 del articulo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Infolmación Pública del Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

C.P. JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ SONTOYA" (SIC) 

Aunado a lo anterior anexó los oficios COMAPAJUT/020-1/2019, 

COMAPAJUT/020-2f2019, COMAPAJUT/020-3/2019, COMAPAJUT/020-4/2019, R51-
012/2019, C.G. 061/19, PATRIMONIO 021/019, GF/043/2019, G.T: 0026/19, así como 

diversas impresiones de pantalla por medio de las cuales comprueba haber 

proporcionado una respuesta mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información del Estado de Tamaulipas (SISAl). 

OCTAVO. 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, la Comisionada Ponente, mediante proveidO de 
trece de mayo del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción y 
ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

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

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

CO N 5 I D E R A N D O 5: 

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 
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de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

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

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

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

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

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

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

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.7o.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia. 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parle respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así. toda vez que. se reitera, el primero de 
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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 especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema disUnto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA 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 partes, por ser una cuestión de 
orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 

noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 
controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en 

el Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de 
las hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia 
vigente en la Entidad, en específico en las fracciones VI, X Y XII, relativas a la falta 

de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley, la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la 

información y la falta de trámite a una solicitud. 

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, 
al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información 

dentro de los plazos establecidos en la ley, la falta de cumplimiento de los 
tiempos de entrega de la información y la falta de trámite a una solicitud en su 

solicitud de acceso a la información. 
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Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

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

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

bien se trate de una consulta. 

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

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

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el veintiocho de febrero 

del dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el cuatro de marzo 
del presente año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, 

se tiene que el particular presentó el recurso al segundo 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: " ... falta de respuesta a una solicitud de información dentro de los 

plazos estipulados por la ley... La falta de cumplimiento de los tiempos de 

entrega de la información, ya que no fue entregada, ni será entregada en el 

tiempo que dicta la ley ... La falta de trámite a mi solicitud ... ", por lo cual en 

suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado, los agravios se encuadrarán dentro de la hipótesis estipulada en el 

artículo 159, numeral 1, fracciones VI, X Y XI, de la norma antes referida, que a la 

letra estipula lo siguiente: 

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

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 

x.- La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; 

XI.- La falta de trámite a una solicitud; 
.. _ " (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 el sujeto obligado 

proporcionó respuesta a la solicitud de información realizada por el particular, 

así como si la misma actualiza la falta de cumplimiento de los tiempos de 

entrega de la información y si se le brindó el trámite correspondiente a la 

misma. 
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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 del Municipio de Victoria, Tamaulipas, a la cual se le 
asignó el número de folio 00064919, el particular solicitó: 

1. ¿Cuantas personas o empresas, reciben sueldos, prestaciones, bonos, 

premios aportaciones, etc., de la COMAPA VICTORIA? 

2. ¿Cuantas personas o empresas, reciben subsidios, bonificaciones y/o 

descuentos por parte de la JAD? 

3. ¿De qué tipo? 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

¿A cuánto asciende el subsidio, bonificación o descuento? 
¿Quién paga esos descuentos 

¿Qué usuarios o empresas de la COMAPA VICTORIA reciben 
bonificación total en pesos, de su recibo de agua? 

¿Por qué y cuánto? 

¿quién paga eso? 
¿Saber cuánto ganan cada uno de los empleados de la JAD, 

desglosado con prestaciones, bonos, apremios, gastos, viáticos etc.? 

(desglosados de mayor a menor si son muy amables) 

10. ¿Cuantos activos como automotor tiene COMAPA VICTORIA? 

11. ¿COMAPA VICTORIA permite que sus empleados usen sus autos 

propios para trabajar? 
12. ¿COMAPA VIC. Aplica bonos de gasolina, a autos usados por los 

empleados, AUTOS que no están como activos de COMAPA? 
13. ¿A cuánto asciende el monto monetario total que COMAPA destina a 

gasolina? 
14. ¿Cuánto gasta en gasolina en los autos, camionetas o todo vehículo 

motorizado o bombas usadas por la COMAPA? 

15. ¿Cuánto a cada uno y a cuáles? 
16. ¿Podemos ver los comprobantes de gasolina diarios, semanales y/o 

mensuales? 

17. Me gustaría saber, la deuda que se dejó en la administración pasada, 

en la COMAPA VIC. A proveedores. 
18. ¿A cuánto asciende la deuda a proveedores a la fecha 1 DE FEBRERO 

de12019? 

19. ¿Solicito la COMAPA VIC algún crédito? de ser afirmativo, ¿cuantos 
créditos solicito? ¿a quién los solicito? ¿Y qué monto solicito y cuanto 

a pagar? 
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20. ¿Cuantos metros cúbicos, es el consumo mínimo COBRADO en uso 

doméstico a quienes NO tienen medidor? 

21. ¿Cuál es el consume cobrado a las personas que no tienen medidor? 

22. ¿ Y cuántos es el total más alto a pagar en pesos, o facturado al usuario 

que no tiene medidor de agua? 

23. ¿Qué hace la COMAPA VIC o que tratamiento da al agua, para 

garantizar que los usuarios reciban agua potable? 

24. ¿ Y cuáles son todos los activos con los que cuenta la COMAPA de la 

ciudad? 

25. ¿Cuantos usuarios de la COMAPA VICTORIA, tienen medidor? 

26. ¿Cuantos no tienen medidor? 

27. ¿COMAPA VIC tiene empresas contratadas con dinero público? 

¿Cuáles y por cuanto tiempo y dinero? ¿Esas empresas tienen 

empresas subcontratadas con dinero público? ¿Cuáles? 
28. ¿CUANTAS FUGAS DE AGUA YIO CUANTOS PROBLEMAS DE 

DESABASTO DE AGUA, SE RESOLVIO EN FAVOR DE LOS 

VICTORENSES, CON CADA UNA DE LA SESIONES DE ZUMBA 

QUE REALIZA XICO? 

29. ¿TECNICAMENTE, QUE PUEDE RESOLVER COMAPA, EN SUS 

ATRIBUCIONES, BAILANDO ZUMBA XICO? 

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), la respuesta a la solicitud por medio del oficio RSI-012-2019. 

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, encuadrando en términos del 

artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, los 

agravios relativos a la entrega de la información fue incompleta, asi como la 

notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distinto al solicitado y la falta de cumplimiento de los tiempos de 

entrega de la información. 

Por lo anterior, en relación al agravio manifestado por el particular relativo a, la 

falta de respuesta a una solicitud de información dentro de los plazos 

establecidos en la ley, .es que este Instituto estimó necesario, realizar una inspección 

de oficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas (SISAl), ingresando el número de folio 00064919, obteniendo lo que a 

continuación se inserta: 
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o 
PNTI5. 

Sistema de ~~i~itude:5 de Acceso a la" Infom;lación del ~d()"c:Ie l'álriaulipas. 

Estado de Tamaulipas 
Monitor de sistema, 

29/{UI20J9,; C9m,JSIó~:Mu~IClpal d'e 
Agu'a,'p'ótá61e,-y " 
Alcantarillado del 
muriléjpio"df! 'iIlctó:riá 

f .. EI),m,~"" 
Jnformaclon via 
Jn(Qmex 

., .::: ;/T'i;;,,:::~?:'iY: '.:.:;:::' ; :;.,,:,,:::.::-,,-- " 

"";:'; ;<;.: . .Folio: 'º():O~:4~1~:;':;:";'" 

" '; F.ec,~a:~~<, Re,cursQ <10;;: " 
Res uesúi ievisión:feÍt:':"- ' 

caso de ~ne,rl : 

Ar,hivoSPIHibrjdo (7).doO( (VIsta protegida) • MkrosoftWord 

síV[C.. 
GO<lIERNO D,,-

VICTORIA 

Correspondencia 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COMAPA VIClURIA 

SECCIÓN: UNIDADDE TRANSPARENCIA 
RESPUESfA: RSI-012-2019 
FOLIO: 00064919 

Actobat 

ASUNTO: RESPUESTA ASOllCITUl>l>E INFORMACiÓN 

o 

I Cd. Victoria, Tamps. A 28 de t:ebrerodel2019 I 
PRESENTE. 

En relación a su solicitud de Información presentada a través de la Plataforma NacIonal de 
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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.



De las impresiones de pantalla insertadas con anterioridad, este Organismo 

garante pudo constatar que contrario al dicho del particular, el Sujeto Obligado 

señalado como responsable, sí proporcionó una respuesta a la solicitud de 

acceso a la información con número de folio 00064919, en fecha veintiocho de 

febrero del dos mil diecinueve, por lo anterior es que el agravio manifestado por el 

otrora solicitante, resulta infundado. 

Por cuanto hace al agravio relativo a la falta de cumplimiento de los tiempos 

de entrega de la información, resulta oportuno citar el contenido del artículo 146, de 

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

que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación 
de aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez dias más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

Ahora bien, dicho articulado refiere que la respuesta a una solicitud deberá ser 
notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte días contados 

a partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

Así mismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta 

diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 

deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una 

resolución que deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

Ahora bien, es imperante para quienes esto resuelven insertar el ACUSE DE 

RECIBO proporcionado por la Plataforma Nacional de Transparencia, a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 00064919, como se muestra a 

continuación: 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAULIPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
1nformadón Ptlbllca 

Hemos recibido exitosamente su solicitud de información. con los siguientes datos: 

N" de folio: 00084919 
Fecha de presentación: 29IeneIoI2019a 1as16:2611oras 
Nombre del solicitante: 
Sujeto Obligado: ComIel6n MunIcipal de Agua Potable Y AIcantarIIado del municipio de \IIcfDria 
Información solicitada: 
SHALOM. 

29 de enero del 2019 

Por medio de la p!8S8III&, yo (con euIorIZ8d6n a utllImr nombla y apelUdo hasta en velllones publicas), me 
aceRO a esta unidad de transparenda, para solicitar la sIgUiente Inforrnadon: 
¿cuan1a8 persones o empreses, reciben sueldos, prestaciones, bonos, premios aportaciones, ate, de la COMAPA 
VICTORIA? 
¿Cuanlaa pareonss o empresas, reciben subcldlos, booIIIcacIones y/o descusnlos por parte de la JAIY/ ¿de que Opo? 
¿a cuan1D aeclsnde el subcIdIo, bonIfteacIon o descuento? 
¿quien paga esos descuenIos? 
¿que usuaJlos o empresas de la COMAPA VICTORIA reclbsn bonlllcaclon toIaI en pasos, de su recibo de agua? ¿por 
que y cuanlo? Y ¿quien paga eso? 
¿ssber cuan1D ganan cada uno de los empleados de la JAn, desglosado con praataclones, bonos, apremios, gastos, 
VieUcos etc ? (desglosados de meyar a manor si son muy amables) 

¿cuantlie aciIvOB como automotorOene COMAPA VICTORIA? 
¿COMAPA VICTORIA parmIIa que sus emplasdos usen sus auI!le propios pare trabaJan 
¿COMAPA VlC. aplica bonos de guoIIna, a aulos USadoS por los empleados, AUTOS que no estan como aGIIVos de 
COMAPA? 
¿a cuan1D escIBnde el monto monaIarlo total que COMAPA destina a gasollna'l 
¿cuan1D gasta en gasci1naen los airIoe, camIone!a& o todo vehIculo motoJIzado o bombas usadas por la COMAPA? 
¿cuanto a cada uno y a cusIes? 
¿podemos verlos comprobanlas de gasolina diarios, eemanaIea y/o manaualas? 

Me gustar1a ssber,la deuda que ea dejo en la admlnlslJadon paasda, en la COMAPA VIO. 8 p!O\'GedcIes. 

¿a cuan1D asdande la deuda a proveedOl88 a la fecIta 1 DE FEBRERO del201a? 
¿solicito la COMAPA VIC aIgUn CAIdIID? da ser aftrmatIvo, ¿cuantlie cradItoB 8OIlcIfo? ¿a quien los solicito? ¿y que monto 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
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_ycuanlo a pagar? 
¿CUaIttQ$ rnem.s cubk:oo, lIS el consumo mlnlmo COBRADO en UIO doIneeII<:o a quienes NO tienen medldcr? ¿(lU8/ lIS 

el coneume cobrado a 1a8 pecaonea que 1\0 tienen medIdcc? ¿y cuantoa lIS el total mas aIID 8 pagar en pesos, o facturado 
al uau.to que 1\0 tIena medidor de agua? 

¿Qua haoe la COMAPA VlC O que tratamiento da al agua, _ garantizar que loa ueulllloa n>cIben agua poIable? 
¿youa/ea son todoa loa acII\(08 con loa que cuenta la COMAPA da la ciudad? 

¿Cuentos USU8Ifoe da la COMAPA VICTORIA, llenan medidor? ¿cuantoa 1\0 Genen medidor? 

¿COMAPA VlC llene _ "'''''atarJea con dlnem publico? ¿cualea 'f por cuanto Uampo y dInen>? ¿_ emprasee 
tienen _ aubconUaladaa oon dinero puIiIl..,? ¿cuales? 

¿CUANTAS FUGAS DE AGUA YIO CUANTOS PROBLEMAS DE DESASASTO DE AGUA, SE RESOl.VIO EN FAVOR 
DE LOS VlCTORENSES, CON CADA UNA DE LA SESIONES DE ZUMSA QUE REALIZA Xleo? 
¿ lECNlCAMENTE, QUE PUEDE RESOLVER COMAPA. EN SUS ATRIBUCIONES, SAlLANDO ZUMSAXleo? 

lodo _ da la eoIlcIlud, de loa ulUmos 6 aIIoa a la facha porfawr. 

MuchlsJmee gl'llllla8, Y la paz da mi Df..S 
Documenta-clón anexa: 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE 
Con fundamento en el Artrculo 146 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, su solicitud 
será atendida a partir del día 3OIenerol2019, y la respuesta le deberá ser notificada en el menor tiempo posible, que no 
podrá ser mayor de veinte dias, contados a partir de la presentación. Además, se precisará el costo y la modalidad en 
que será entregada la Información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. 

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por dIez dias más cuando existan razones que lo motiven. No 
podrán involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que ,supongan negligencia o descuido del 

sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

la solicitud recibida después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día Inhábil, se tendrá por 
recibida el dla hábil siguiente. 

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD 

2) En caso de que se requiera 
más infonnación: 
3) Respuesta si se requiere 

más tiempo para localizar la 
Información: 

hasta el 
hasta el 

hasta el 

28/0212019 Al!. 146 LTAIPT 

07I02I2019 Art.141 LTAlPT 

104/0312019Art. 146, NUMERAL 2 LTAlPT 

Del Acuse de Recibo insertado con anterioridad, se puede observar que si 

bien es cierto que el particular realizó su solicitud de información el veintinueve de 

enero del año en curso, cierto es también que debido a la hora de presentación de la 

misma (15:26 horas) es que se tuvo por realizada hasta el dia hábil siguiente, esto 

fue el treinta de enero de enero del dos mil diecinueve, por lo que el tiempo que la 

autoridad señalada como responsable tenia para dar respuesta culminaba, tal y 

como lo establece el precitado acuse, el veintiocho de febrero del mismo año, 

siendo esta propia fecha en la que, el Sujeto Obligado en cuestión atendió a dicha 

solicitud. 

Con lo anterior, es posible observar que la respuesta emitida por la 

dependencia en comento, fue otorgada dentro de los términos que establece el 
articulo 146, de la norma en trato, lo que fue corroborado con lo señalado vía 
alegatos, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular, de ese modo 
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es que este Instituto considera que el agravio manifestado por el particular relativo a 

la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información, se estima 

de igual manera infundado. 

Finalmente, por cuanto hace al agravio relativo a la falta de trámite a una 

solicitud, resulta oportuno citar el contenido del artículo 145, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que en 

relación a ello estipulan lo siguiente: 

ARTíCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada," (Sic, énfasis propio) 

De dicho artículo, se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la 
obligación de turnar a las áreas que le competen que tengan información que se 

requiera depende de la solicitud requerida con el objeto de que realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información que así se solicita. 

De lo anterior se desprende la importancia de llevar a cabo el procedimiento a 
la luz de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su 

cumplimiento trae consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud fue 

atendida correctamente, es decir que se siguieron los pasos señalados en la Ley, 

efectuándose una búsqueda de la documentación respectiva en las áreas pertinentes 
para su localización. 

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, no 
puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archivos existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración o 
administración, de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, se advierte que efectivamente para la 
atención de la solicitud de información, el Titular de la Unidad de Transparencia 

de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Victoria, Tamaulipas, turnó la solicitud de información, a las áreas competentes 

que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con la finalidad de localizar la información solicitada, 
documentando la atención de la misma a través de los oficios RSI-012/2019, C.G. 
061/19, PATRIMONIO 021/019, GF/043/2019, G.T: 0026/19, COMAPA/UTl020-
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1/2019, COMAPAlUTl020-2/2019, COMAPAlUTl020-3/2019, COMAPAlUT/020-

'4/2019, con lo cual se considera de la misma manera infundado el agravio 

manifestados por el recurrente. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido en tiempo y 

forma la solicitud que dio origen al presente recurso de revisión; en consecuencia este 
Instituto estima infundados los agravios esgrimidos por el recurrente y por 

consiguiente, en la parte resolutiva se confirmará la actuación en el término de Ley, 

por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1 ,fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y por ende no resulta 

necesario proceder a determinar responsabilidades y la sanción correspondiente 

como lo requiere el aquí promovente. 

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 contra de la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, 

Tamaulipas, relativos a la falta de respuesta a una solicitud de información 

dentro de los plazos establecidos en la ley, la falta de cumplimiento de los 

tiempos de entrega de la información, y la falta de trámite a una solicitud, 

resultan infundados, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente 

fallo. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
CONFIRMA la respuesta emitida el veintiocho de febrero del de dos mil 

diecinueve, por la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de 

información con folio 00064919, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Se 'instruyé al Setretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Pública del Estado de Tamaulipas\':~IAcuerdode Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHÍVESE el presente asunto corno concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora,'Ri::ísalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberlo 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 de este Instituto, quien 

autoriza y da fe. 

Lic. Roberlo Jaime Arr 
Comisionad 

Lic. Juan Car López Aceves 
c-'"<UI./.!,i!!,s ionado 

icenciado S • Palacios Olivares 
'--__ --'-... etario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/164/2019/AI/03, INTERPUESTO 
CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00064919, EN CONTRA DE LA 
COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULlPAS. 

ACBV 
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