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Recurso de Revisión: RR/171/2019/AI/1 
Folio de la Solicitud de Información: 00077519 

Ente Público Responsable: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona 
Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Roberto Jaíme Arreola Loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/171/2019/AI/1, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por SIN OPACIDAD 

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

00077519 presentada ante la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Rio Panuco en el 

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

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su 
p,C'ioB50 a a It¡-, 

;> ,\ r"r.?~scrito de interposición, haber formulado el cinco de febrero del dos mil diecinueve, 
t.1;,: 
soli.citud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la 

" COj]¡isión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de 
ES 

lalDesembocadura del Rio Panuco en el Estado de Tamaulipas, la cual fue 
.Qj" 

" identificada con número de folio 00077519, en la que requirió lo siguiente: 

"Si me pudiera facilitar los procesos de licitación de las compras mayores a 250,000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos) realizados en el periodo de 2016 a 2018 

La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública 
del expediente respectivo y de los contratos celebrados del ejercicio 2018. 

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios de todo el ejercicio 2018 

Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos 
económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan 
como recursos públicos del ejercicio 2018 .. " (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El seis de marzo 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), le 

manifestó al solicitante que: 

"En respuesta a su solicitud con folio número 00077519, se le informa que los puede 
encontrar en la liga 
http://www.congresotamaulipas.gob.mxlLegislacionEstatal/LegislacionVigenteNerLe 
y.asp?ldLey-203, https:lltransparencia.tamaulipas.gob.mx, se le informa que el 
contrato colectivo del trabajo regula las relaciones laborales del personal de base o 
confianza; así también se le informa que no se entregaron recursos públicos a los 
sindicatos del ejercicio 2018" 

1 



TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El siete de marzo del 

dos mil diecinueve, el particular se dolió de la información que no corresponde a lo 

solicitado, así como de la falta de respuesta, por lo que acudió a este Organismo 

garante a interponer Recursos de Revisión, por medio 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: 

"La respuesta del sujeto obligado no responde a ninguna de mis solicitudes. 

Si me pudiera facilitar los procesos de licitación de las compras mayores a 250,000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos) realizados en el periodo de 2016 a 2018 - El sujeto 
obligado responde que están disponibles en el link 
hIIpsJIwww.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatallLeqislacionVigenteNerLey.a 
sp?/dLev-203. https://transparencia.tamaulipas.gob.mx; lo cual es una respuesta 
totalmente incompleta ya que le primero corresponde a la ley de adquisiciones y el 
segundo a la página del gobierno del Estado, NO ES LO QUE REQUERf. 

La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión publica del 
expediente respectivo y de los contratos celelJrados del ejercicio 2018. - De este punto 
no exhibe nada de información, aun y cuando es textualmente la obligación común 
XXVIII del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para 
el Estado de Tamaulipas 

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios de todo el ejercicio 2018. -
De este punto, el sujeto obligado es omiso en la respuesta, NO ENTREGÓ 
RESPUESTA. 

Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos 
económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan 
como recursos públicos del ejercicio 2018. - De este punto es totalmente omiso, ya que 
solamente me define el contrato colectivo de trabajo, sin embargo no cumple dando 
respuesta o está incompleta, aun y cuando la solicitud es textualmente la Obligación 
común para todos los sujetos obligados número XVI del artículo 67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de Tamaulipas. 

Cabe destacar que el sujeto obligado desde mi solicitud anterior se encuentra evadiendo 
las respuestas con contestaciones absurdas" (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha anteriormente señalada, 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. Acto seguido, el veinticinco de marzo del año en curso, el 

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

correspondiéndole el número aleatorio RR/171/2019/AJ/1, notificando lo anterior al sujeto 

obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello 

de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 1/, de la Ley de la materia 

vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. El dos de abril del ellos mil diecinueve, el ente recurrido hizo 

llegar un mensaje de datos al correo electrónico de este Instituto, mismo que contenía 
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anexo, un archivo en formato "PDF", consistente en los alegatos emitidos, en los cuales 

se hacía del conocimiento lo siguiente: 

LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENE 
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE TAMAULlPAS. 
PRE S EN TE.-

[ ... J 

ALEGATOS 

"RR/171/2019/AI/1. 
FOLIO SOLICITUD: 00077519 

De acuerdo a la Razón de la Interposición en que se señala "La respuesta de sujeto 
obligado no responde a ninguna de mis solicitudes. Si me pudiera facilítar los procesos 
de licitación de las compras mayores a 250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos) 
realizados en el periodo de 2016 a 2018. - el sujeto obligado que está disponible en el link 
https:/Jwww.congresotamaulioas.gob.mx/Legis/acionEstatal/LegislacionVigenteNerLey.a 
sp?ldLev-203, http://transparencia.tamaulipas.gob.mx; lo cual es una respuesta 
totalmente incompleta ya qUe el primero corresponde a la ley de adquisiciones y el 
segundo a la página del gobierno del Estado, NO ES LO QUE REQUERi. La información 
sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión publica del expediente 
respectivo y de los contratos celebrados del ejercicio 2018. - De este punto no exhibe 
nada de información, aun y cuando es textualmente la obligación común XXVIII del 
articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Tamaulipas las contrataciones de servicios profesionales por honorarios de todo el 
ejercicio 2018. - De este punto, el sujeto obligado es omiso en la respuesta, NO 
ENTREGÓ RESPUESTA. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios 
que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los 
recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los 
sindicatos y ejerzan como recursos públicos del ejercicio 2018. - De este punto es 
totalmente omiso, ya que solamente me define el contrato colectivo de trabajo, sin 
embargo no cumple dando respuesta o está incompleta, aun y cuando la solicitud es 
textualmente la obligación común para todos los sujetos obligados número XVI del 
artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Tamaulipas. Cabe destacar que el sujeto obligado desde mi solicitud anterior se 
encuentra evadiendo las respuestas con contestaciones absurdas" 

Es de observarse que esta Unidad de Transparencia dio cabal respuesta a la solicitud de 
información con número de folio 00077519, presentada por Sin Opacidad Tamaulipas, 
recibida con fecha 06 de febrero de 2019, cierto es que el usuario solicito lo siguiente: "Si 
me pudieran facilitar los procesos de licitación de las compras mayores a 250,000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos) realizados en el periodo 2016 a 2018; también es 
cierto, que la respuesta fue que se encontraba en el link 
https:lJwww.congresotamaulipas.gob.mx/Legis/acionEstatallLegislacionVigenteNerLey.a 
sp?ldLey=203: es de señalarse que los procesos de licitación que realiza la Comisión 
Municipal de Agua potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura 
de Río Panuco en el Estado de Tamaulipas, se encuentran establecidas en la Ley de 
Adquisiciones para la Administración Publica del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, 
y que puede ser analizado una vez que se le de c/ick al link 
https:/Jwww.congresotamaulipas.gob.mx/Legis/acionEstatallLegis/acionVigenteNerLey.a 
sp?ldLey-203 en el que se abrirá la siguiente ventana: 

Ley ele Adquisiciones p~ la 
AdDlinistraci6:n PúbUca del Est:a_do' ,,::'. 

de TalDBuUpas y sus Municipios _ + 
).-

0-· 
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Posteriormente podrá ubicarse en la página 12, cuyo contenido es el articulo 35, en 
donde se puede leer sobre los procedimientos de contratación; que indica que toda 
adquisición o servicio que contrate la administración pública estatal o los Ayuntamientos, 
deberá efectuarse a través de alguno de los procedimientos siguientes: l. Licitación 
Publica; 11. Subasta electrónica inversa; 111. Invitación a cuando menos tres personas; IV. 
Solicitud de tres cotizaciones por escrito; o V. Adjudicación directa; 

El congreso del Est!ldo presenta para su 
consutla la Compllatlón de Leyes que ri¡¡en 
en r¡ueSlm entidad federatlva. 
La edición electrónica de la Iegl5latlón, 11[1 
repre!leflla una vel'Slón arltlal, ya que el 
único medio para dar valklez jurlaica 11 una 
norma es el Penóllco OfICial 001 ESlaGO 

ARTicuLO U. 

1. T"""-edqIllft!OnO"MOoqoJeoootl1l!~~~wadónj.l\ltlkU ootBIDIo 1ao"'~mo..lIo!benl 
_""",._'I ... gooOGalOlpn\Ce!!l!1l<1rt<1!1l11¡J.11B!lteS: 

t ÜCl>Iri6<lI'ülJliQl; 

t~ Su*",,_ .. 1nY<I1IIQ; 

1U.1nYbclOn. cu"",So mOl'lOll freo per$<nIO; 

1\I._GOQIre~_a_JIOI'ectIOO: .. 

." f.' 
1I'.~_!SOSpohnll!d_rne4Ialr.olK:r\Qoi(¡rIpOI:(I"'OPl>rlrro1~ndG_iIImpnto-~ 
1raIa_ !le lID{lI pllWolt. e II'ICUBnW IlfllVlIIo en * pql~~ fe ~ IIíIFECtIIdO di 

::='i.°,!"a.::e~"":¡,'!·=~~'~':i~O:::"''';f~n= 
tIemjIopo.raalcuDlplrnimgdoloonlnllil. !:"',t.,f 

3. tu icIladoIln p/1I!b' padhln.....,..,. _. ~_~~ ~ricos. en loo I6rmlnos qw 
... eslllb\o;a:;ln.., .. r~ ..... I""I. ,..~.\' 'ic. 

MTlcw.oN. ~ .. ,.f'. 

P .. ""'\amO ...... el ~,oc:cdio'rllo<!ltt 110 COII!n!tIcióc>~ en ..... oci<lfI."" oaIof, el"""""" loIIl no 
_",_~ ""'" ~_ 00IIlI!<_ en al!if¡n lupuOllDdllil\mVII q.>. ~_IJ 

oo!l'Mj)Cllldl!en&.llIIeY~<III(IlP~dIIEgt/laOOIIGI_ 

Por ello, en cuanto a ese punto, el usuario tuvo la respuesta a su solicitud de forma 
precisa. 

Ahora bien, en cuanto a su solicitud en el que indica "La información sobre los resultados 
de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restnngida y licitación de 
cualquier naturaleza, incluyendo la versión publica del expediente respectivo y de los 
contratos celebrados del ejercicio 2018", la respuesta fue que dicha información se 
encuentra en el link http://transparencia.tamaulipas.gob.mx; lo cual es innegable, toda 
vez que al hacer click sobre el link señalado, nos abre la siguiente ventana: 

<D transparencia.tamaul¡pas.gob.mx 

Comisión de ParqUE~s y Biodiversidad de Tamauli 

COMAPA Zona Conurbada 

Una vez ubicado el sujeto obligado, se da click sobre ella (en este caso COMAPA Zona 
Conurbada), posteriormente aparecerán opciones en la cual el usuario pOdrá identificar 
su solicitud, tal como se evidencia en la Siguiente ventana: 
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<D 1:ransparencia_1:arnaUlipaS_90b.lT1x (!) 

XXVIII_ RESULTADOS DE 
LOS PRO,CEDIMIE:NTOS DE 
ADJUDICACiÓN DIRECTA, 
INVITACIÓ'N RESTRINGIDA V 
¡LICITACiÓN DE CUALQUIER 
NATURALEZA_COMA'PA 

ZONA CONURBADA 

Yen el que encontraremos lo solicitado una vez que seleccionemos el rubro buscado: 

< e .. (j',l ... nspa[!:)nc:;ia.!éll'llat¡lipas.gob,mx ... '" [!] CD ••• 
!! ,1 

••••• c ,,~. ,"_. _ 

, .-.... " .......... "., .. "_._--.. 

·"" .. i 

... _._ .. ,., .. , .. L. 

jü'm.'-~'U':""",I - _ .. 

De la misma forma se encuentra la información correspondiente a fas contrataciones de 
seMcios profesionales por honorarios de todo el ejercicio 2018; es decir, al hacer click 
sobre el link http://transparencia.tamaulipas.qob.mx. se abrirá la siguiente ventana: 

<!> transparencia.tamaulipaS·90 b.mx 

" 

Comisión de Par.ques y Biodiversidad de lamauli 

COMAPA Zona Conurbada 
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Una vez ubicado el sujeto obligado, se da click sobre ella (en este caso COMAPA Zona 
conurbada), posterionnente aparecerán los rubros de infonnación, en donde el usuario 
tiene acceso a la respuesta, una vez se selecciona el tema solicitado, como se señala en 
la siguiente: 

<D transparencia.tamaulipas.gob.mx 

XI.- Las contrataciones de servicios profesionales 

por honorarios; 

Ahora bien, el C. Sin Opacidad Tamaulipas, solicita "Las condiciones generales de 
trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base 
o de confianza';' cuya respuesta fue y es el Contrato Colectivo del Trabajo celebrado 
entre la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de 
la Desembocadura del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas y el Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas; y 
que puede ser consultado al dar click en la página 
http://sega.tamaulipas.gob.mxlAopSEGAluploads/49394 16.A. NORMA TlVIDAD
LABORAL COMAPAZC 20170602.pdf en donde una vez presionado, se abrirá la 
información correspondiente como se indica a continuación: 

U.~~IIII~HlC"'A.MAOU~ 
~!,."LGIoIITAIKLJ,Qó 

l)llo.AZIO/I¡\r:otIllllUD& 
!lE lA DE88IiBO~D!lII.tDa 
IUlI':Ulllt:c.DUlLE!lTADO 

IIHII.lIAUUMB 

'a 
iIHKMllHillBAEAOI "illIP", ... JHI""" .. a.lOl~ 
Kl/I, .. ·~;O'.".,PW¡) 

'lI.I;WIlIIII 

ti VtGlOH01A i: 
¡ ~1fl.201. l. 
11 !. 

Además se complementó la infonnación al indicar que no se entregaron recursos 
públicos a los sindicatos en el ejercicio 2018. 

Con las acciones descritas anterionnente, se dio total cumplimiento a la solicitud con 
número de folio 00077519, recibida con fecha 06 de febrero de 2019, presentada por Sin 
Opacidad Tamaulipas, reiterando el pleno compromiso que este Organismo garantiza. 

Por lo anterionnente expuesto en ténninos de los artículos 168, 169 fracción 1, 174 Y 
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Estado de Tamaulipas, a Usted C. COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULlPAS; atentamente 
pido: 

UNICO.- Desechar y/o Sobreseer el presente recurso de revisión por las manifestaciones 
expuestas en el cuerpo del presente ocurso. 

ATENTAMENTE: 

LIC. ALFONSO MORALES HERNANDEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA 
COMAPA ZONA CONURBADA (SIC) (UNA FIRMA LEGIBLE) 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. El ocho de abril del año que transcurre, con 

fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró cerrado el periOdO de 
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instrucción dentro del recurso de revisión en comento y se procedió a la elaboración de 

la presente resolución. 

OCTAVO. Información proporcionada posterior al cierre de Instrucción. En 

fecha tres de mayo del año que transcurre, el Sujeto Obligado allegó un mensaje de 

datos, al particular, con copia para este Órgano Garante, mediante el cual le hizo llegar 

los alegatos expuestos en fecha dos de abril del dos mil diecinueve. 

Así también, mediante mensaje de datos enviado al correo electróníco institucional, 

el particular se inconformó con el complemento a la respuesta enviada en forma de 

alegatos, invocando una respuesta incompleta. 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo, razón por la cual se emite la presente resolución. 

En ese sentido, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso 

de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 60
, apartado A, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

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

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

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 
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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 garantias. 
Quinta Ei:poca: 
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 Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevarn Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia. ". 24 
de enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cerveceria Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"Ei:poca: Novena Ei: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: 1.70P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 1/1 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 parn 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, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... ':- esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuern una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe /levarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SEi:PTlMO 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. 

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. 
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Al respecto, en atención a dichos criterios este Órgano Colegiado no advierte la 

existencia de alguna de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 173, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o sus ordenamientos supletorios, 

como se muestra a continuación: 

Solicitud con número de folio: 00077519 
Recurso de Revisión RR/171/2019/AI/1 
Fecha de respuesta del Sujeto 06/03/2019 
Obligado 
Inicio del plazo de 15 días hábiles 07/03/2019 
para interponer recurso de revisión: 
Concluye término para la interposición 04/04/2019 

Fecha de presentación del recurso de 07/03/2019 
revisión: 

Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudió a interponer el presente 

recurso de revisión en el primero día hábil para ello, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Estado de Tamaulipas. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; asimismo 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. 

Ahora bien, con fundamento en lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 

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

de la queja, cuando el particular manifestó como inconformidad: "La respuesta del 

sujeto obligado no responde a ninguna de mis solicitudes. Si me pudiera 

facilitar los procesos de licitación de las compras mayores a 250,000.00 

(doscientos cincuenta mil pesos) realizados en el periodo de 2016 a 2018 - El 

sujeto obligado responde que están disponibles en el link 

https://www.congresotamaulipas.gob.mxlLegislacionEstatal/LegislacionVigente 

NerLey.asp?ldLey=203. https:/Itransparencia.tamaulipas.gob.mx; lo cual es una 

respuesta totalmente incompleta ya que le primero corresponde a la ley de 

adquisiciones y el segundo a la página del gobierno del Estado, NO ES LO QUE 

REQUERf. La información sobre los resultados de los procedimientos de 

ádjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 

incluyendo la versión publica del expediente respectivo y de los contratos 

celebrados del ejercicio 2018. - De este punto no exhibe nada de información, 

aun y cuando es textualmente la obligación común XXVIII del articulo 67 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Tamaulipas. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios de 

todo el ejercicio 2018. - De este punto, el sujeto obligado es omiso en la 
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respuesta, NO ENTREGÓ RESPUESTA. Las condiciones generales de trabajo, 

contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de 

base o de confianza, asi como los recursos públicos económicos, en especie o 

donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 

públicos del ejercicio 2018. - De este punto es totalmente omiso, ya que 

solamente me define el contrato colectivo de trabajo, sin embargo no cumple 

dando respuesta o está incompleta, aun y cuando la solicitud es textualmente la 

obligación común para todos los sujetos obligados número XVI del articulo 67 

Nde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Tamaulipas. Cabe destacar que el sujeto obligado desde mi solicitud anterior 

se encuentra evadiendo las respuestas con contestaciones absurdas, son los 

supuestos de procedencia previstos en el artículo 159, de la precitada Ley, en específico 

en las fracciones IV y VI. 

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

pendiente del 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 á;)' 
manifestarse sobre la información proporcionada no corresponde con la solicitud e '" 

~ 

información incompleta. 

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

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 

consulta. 

Sin embargo, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Comisión MuniCipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 

Desembocadura del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas, durante la etapa de 

alegatos, esto en fecha dos de abril del dos mil diecinueve, hizo llegar al correo 

electrónico institucional, un mensaje de datos en el que documenta la emisión de una 

respuesta complementaria, por medio de la que orientó al particular a fin de que pudiera 

consultar la información requerida en los hipervínculos inicialmente proporcionados al 

momento de la emisión de su respuesta, siendo estos 

https://www.congresotamaulipas.gob.mxlLegislacionEstatal/Legis/acionVigenteNerLev.as 

p?ldLev=203 y http://transparencia.tamaulipas.gob.mx, manifestando que, respecto a 

" .. ./os procesos de licitación de las compras mayores a 250,000.00 (doscientos cincuenta 

mil pesos) realizados en el periodo 2016 a 2018", estos pueden ser consultados en el 

artículo 35 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Publica del Estado de 

Tamaulipas y sus Municipios. Por cuanto hace a "la información sobre los resultados de 

los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza, incluyendo la versión publica del expediente respectivo y de los contratos 
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celebrados del ejercicio 2018", la respuesta se encuentra en el siguiente link 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx. orientándolo, al manifestarle que, posterior a 

elegir a COMAPA ZONA CONURBADA, el usuario podría elegir entre diversas opciones 

la fracción XXVIII, consistente en los Resultados de los procedimientos de Adjudicación 

directa, invitación restringida y licitación de cualquier Naturaleza, COMAPA ZONA 

CONURBADA, así como en la fracción XI, encontrará las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios, respecto a lo cual, esta ponencia realizó una consulta de 

manera oficiosa a la página antes señalada, descargándose lo siguiente: 

I~ICIO I INFORMACiÓN 11Ro\,~Si'mNClA II'SotO!lou,cIÓN I P1l0NTLtAAIO I TRANSPAAENCIA I ",MCO I ~mls 
p¡¡mClO~t p;jel.'tA. FOSCAl CC'lTA8lE NC~"'A1Ml MUNIC'PAL JURIOICO ABIERTOS 

'n[o'""",,,,, Nb,,, d,' ..... do doT.""u""" 1 Gol>«no ~.I E<lado o. 7'"''"''P''' > 'nfOtfnaclOn Púb'", > E"~~ .... > COMAl'AZon.c""",""d> > >C(\/JIL ...,.~_"" 'o< p'O<OdIm!.."", d • 

.. ¡Udi<oo;oo dire<ta.' ...... 'iI<ión .,.,nngIO. y ¡¡~ .. ,,6n do , .. >qu"" "","ralo"'. COMi'S'AZo"" CI){IIJ'baojo 

XXVIII. RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACiÓN DIRECTA, INVITACiÓN 
RESTRINGIDA Y LICITACiÓN DE CUALQUIER 
NATURALEZA. COMAPA ZONA CONURBADA 

4' JO 2' \'lROo1ESTltE 
TRIMESTRE OOMESTRE nollESTRE 

.)Ro>"ltadoodoP<'oa<l''',nt .. dolódlodQo.p.lblleo. 2018 "" lG\8 "" ~~ 

'm ... ' .... ,o ... 
201B.~II_'!JO'/20":.""'n .. ,o(."". 

1017 ~G1T 

"" 101. 

20'6 2015 

4' :r 2'lIllMESTIIE l' 
TRI!,IumE Tl'IMI'S1RE TRlMErnIE 

.,.o"~." •• """",,,, • ., 
OUl ••• " .. "~",eo.d. 
PEAD""' ..... o, •• ""u. 
0...."..,.,<""".0. 
~n"..,""un" .. 

l7Il!J2017,"""on.~td."!"'.".T.m ... 
- "ooold6",.,.'_",,14 

." ..... ""'11."'"" ••• ...... _ .. ,." ..... 
:",f:=::::~.'::'~V 
,"''''',"",,,,,,01Om,ko, 
"OO"d6"',mlO<Iot •• U 

."" •• " .. "lm<1ro •• 
~ ...... _""''"~~ 

, 

11 

I~ 
- , X 



1----, __ O 

!_00I0_'_' • : __ Ir<o_ 

I ,_ .. r_ .. 
_ .. , _09 ]'00" _ .... -... _y-

.... "_.". 
To ... .)400" 

"'~-"'._,_ .... , .. - ..... _ .. 
-_.~-~.,¡"""' ... _ ............ . _"b_' __ ,,,,_,,,_~,,.,,~ 

.. ""'''' ... '.w. 
~.:. --""OO/>OlO,OII/i'O¡''''''' ......... 

.. ""'"" .. _.-
~. 
~. 

~'":=--
~.."..,.20": .. ',"' .. _ 

. ..-...... ....-.. _, .. _"' ............. _, .. ............. _-
.... n'" . " 

D"·'~ 
•• >os <0"",,,.,1000 
=l>Iros •• ,a,,,,,,,._.,. .. 
Tob' •• ,....,,.., .. _. 

Ji No .. re.IJ .. mn p~Olml..,l<>Sd.lld"dón Q lnvII.>dón 

L: ,A , • -1 I I I....:L..J 

" !_--I",",_V 
;"*-.J'<>_" . ¡:::.:=:.:.-. 

....... _ .. 
_ •• """';09 ...... _ .... _ ... ..- .... 
.. ~_ .. ~_ .1'*"" .. '( ...... 

. 

,. .. OJ/IOJ"''' 'VW""-_ 

~ 
?J '" 
" :i~' .. 

." .. ," ,. 
" 

~ci, 
;\.., 

--
"'"".", .~ 
, .. -,,.,, 
, .... ..'400" 

... ~_ ... _,_ .... _ .. bo._ .. 
_i>Il_.~ __ "'~,.¡"""' ... ""' .. _..,._n .. _ .... _oo __ , ... ~_" ...... _ ...... ' 
_, ..... '."".410"_, .. .-_ ........ _. _ .............. ,_ ... -. 

"_o _ .. 
... __ focO ... M 

...=.:... ':'- ':".:.:: 

-" T,b<'.'""'" 

12 

""''''''0. t, ,.,",""","",,, 

""''''''''''''''.'-' 

'." "''' 

. 

.' 

.. .... 



'A 
\ 

_~':'I'<fii~~~"';";-~_, ..... ' ... """01""""'''.'' ... <10<" --'::" 

f- ~ e ID No '''",,"'0 I ""n,p, .. oci.,t'"",ul¡p~b.m>1,"fo"".,ion1>"blocaJ.ntl"_"""m,p.·zo".-«ItIufl¡,d.f 

1)(.- LQ' gastos óe "'presemaCll':tl y '<latICOS. Olí como el oIlI"'" e "'forme <le com~60 _Mlonle; 

J(.- El nolmem !a\al ae l •• plaZos Y <lell""""""! ele base y =~ ..... e,ped~ .Ilotal de 1,,, Vocanles, par oIvel de 
pues"'. 1"'''' cada UnidO!! aam .... _ 

3) plaza$ """""les del petSOMl de base y ton1\aJlZll 

D) Tol., de plaZas •• """tes y ~ del P<'W"aI ce O ... y rortfJanza 

'"TR..,UTRE 

¡01a lDla 

2~17 ro" 2017 

,016 1~lS "'" 
;(II~ la In!onnadón "" versión p(il>II<:a (le las GectaIilCltnes pat~P'QI1IaI., ae loo ~. pUt>IiCOS que .. 1 10 

determinen: 

."n.MESTRE "TRIIo1EITRE \'~E$1RE 

ro" ZC1S 

ro" 2~11 

_______ --c_~?Ol.·~ ____ ~ •• '·~ ____ ~'~ __ ,J~'". _____________ _ 

13 

• • 



, , 

10/09/lO18 

_ o , 

: I ,~" '!A" A' ..... ¡;jl ~. 

1& -1 83-] ""A-' 5'.~If,l~lw".,_" •• · 

11/12/201$ 

, 'h 

Ahora bien, respecto a "las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios 

que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza" la autoridad 

señalada como responsable respondió que es contrato Colectivo de Trabajo celebrado 

entre la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 

Desembocadura del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas y el Sindicato de Obreros y 

Empleados de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona 

Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas, 

proporcionando el siguiente hipervínculo a fin de que pudiera ser consultado 

ht!p:/Isega.tamaulipas.gob.mxl AppSEGAluploads/49394 16.A. NORMA TIVI DAD-

LABORAL COMAPAZC 20170602.pdf. 

Refiriendo de nueva cuenta que no se entregaron recursos públicos a los 

sindicatos en el ejercicio 2018. 
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Respuesta que le fuera enviada al particular, vía electrónica, al correq 

proporcionado para tal efecto, así como simultáneamente a este Organismo Garante, el 

tres de mayo del presente año. 

Por lo que se tiene a la señalada como responsable, modificando con ello lo 

relativo al agravio manifestado por el particular. Actualizándose la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTIcULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisión quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretación del texto citado anteriormente, se entiende que los sujetos 

obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden modificar, e 

incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de tal manera que el 

medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose en todo o en parte. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina que 

en el presente caso se satisface las inconformidades expuestas por la parte recurrente, 

pues se le proporcionó una respuesta complementaria a su solicitud de información de 

fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, por lo que en ese sentido se concluye 

que no subsiste la materia de inconformidad del prom avente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales siguientes: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169411 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Junio de 2008 
Materials): Administrativa 
Tesis: Vfff.30. J125 
Página: 1165 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUtCIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRA T1VO POR REVOCACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SA T1SFAGA LA 
PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE 
SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. 

El artículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2005, establecía que al contestar la demanda o hasta antes del 
cierre de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar 
la resolución impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "/a 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10. de diciembre de 2005 

15 



que entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus articulas 90., fracción IV, y 
22, último párrafo, establece lo siguiente: ''Articulo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y ''Articulo 22 ... 
En la contestación de la demanda, o h1lsta antes del cierre de la inst/lJcción, la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. ". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufrió una 
modificación sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede 
sin efecto debido a la revocación administrativa de la autolidad demandada, es 
necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensión del 
demandante a través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en 
los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien 
claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterarlo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Época: Novena Época 
Registro: 1006975 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisp/lJdencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SGJN Primera Sección - Administrativa 
Materials): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO. !CA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO SA TlSFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. 

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los 
particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juiciO 
de nulidad y hasta antes del cierre de insltucción, para que se actualice la causa de 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la 
pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano Jurisdiccional competente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del Juicio de nulidad, debe 
analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez 
que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto 
durante la secuela procesal no debe causar petjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituiria una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De este modo, se tiene que al interponer el particular sus recursos de revisión, el 

agravio esgrimido en ellos resultaba fundado, debido a que existía la emisión de una 

respuesta incompleta, y que no correspondía con lo solicitado, debido a que la 

respuesta inicial no orientaba al particular sobre cómo obtener la información de 

los hipervínculos proporcionados, sin embargo, en fecha dos de abril del presente 

año durante la etapa de alegatos la Comisión Municipal de Agua Potable y 

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

Estado de Tamaulipas, emitió una respuesta complementaria, aportando las 

constancias que demuestran el envío de dicha información al particular en fecha tres de 

mayo del presente año. 
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Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del 

recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del solicitante, 

encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el artículo 174, fracción 111, de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento del 

agravio en cuestión. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

fundamentó en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del Recurso 

de Revisión interpuesto por el particular, en contra de la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río 

Panuco en el Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó lo 

referente al agravio esgrimido por el particular relativo a la entrega de información 

incompleta, y que no correspondía con lo solicitado, orientando al solicitante a fin 

de consultar la información en los hipervínculos proporcionados inicialmente, 

colmando así la pretensiones del aquí recurrente. 

TERCERO. 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: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión, interpuesto con motivo de la 

solicitud de información con número de folio 00077519 en contra de la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 
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Desembocadura del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- 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. 

TERCERO.- Se instruye 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 de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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

licenciados, Roberto Jaime Arreola Lop,erena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

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

Lic. Roberto Jaime 
Comisio 

~4L·.S: 
Dra. Rosalinda Silinas Trevi~ 

Comisionada Presl&!nta _~ 

Lic. Juan Carlos lópez Aceves 
Comisionado 

Licenciad aúl Palacios Olivares 
cretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSOS DE REVISiÓN RR/171/2019/AII1, INTERPUESTO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00071519, EN CONTRA DE LA COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA OEL Rfo PANUCQ EN EL ESTADO DE 
TAMAULlPAS. 
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