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Instlfuto de Transparencia y AC(;fISo 

a la Infimnaclón da Tamaulllllls RR/404/2019/AI/3. 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00363419 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de 
junio de dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo da cuenta a la 
Comisionada Ponente, del acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha once de junio del presente año, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisión RR/404/2019 

juntamente con sus anexos, a la presente ponencia, interpuesto por 

en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Guerrero Tamaulipas; por lo tanto, téngase por recibidas las 

constancias antes mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 

" Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impllg'1l~~~~io esta 

~instancia considera necesario revisar el contenido de los artféul(j~,15Sy 173, 
;~' ',,<\- -:<:<¿<" ;,' -''''',':, ';',.':';-\ 

,é: fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso f!;;Ja');\fforfu.~9:ióp,J~91ilIica 
¡;/ __ ";, '<,'~!:"~~~, ~~,t 'i','",t.;?; _," <~'~;+:::-',:,:;':,:, 

vigente en el Estado, los cuales estipulan lo qU~¡¡~El~trápsfriJl~qcQntináación: 
'-'+~'~_:>:-:;~":~_, \!',h'\i~~.r~+f0A, Vt:>-J::::.->-' 

,'_/:1 \" '\C:;'i 

"ARTíCULO 159. " ,--:~' 
1. El recurso de revisión procederá ,en ci¡lfItrá<éle: 
1.- La clasificación de la información;,,'. '.::-,".' 
11.- La declaración de inexis(~f1pia de (nfo,rmj:é¡fión; l::;;:,:'~; , 

11/.- La declaración de incompfl.tj¡ncia·p'qrel SÍJj~to ooligado; 
IV. - La entrega de infofrriaCión;incompléta;\< é; 
V.- La entrega delhf¿mná'ción que no'cofrfispondacón lo solicitado; 
VI. - La falta d.é;resp!i{;sía;a,una soJii;lir/EriJeiacceso a la información dentro de los plazos 
establecidose¡iSjá;lex;\~' " ,,', " ' 
VII. - L~\íj9.tifi,!acióh<;~ntrega:;p,;pCf.~sta a disposición de información en una modalidad o 
tormato;rJistinto al solicitado,",," .'¡;' 
Y:Í/I.- loa ,r¡ntrega o P!1ff,'}ta a disposición de información en un formato incomprensible y/o 

\,.,Q~ccesible p~r~ el sQlii;itante; . 
{){~'~ºS\g9~t9i~:/¡¿uand6 estos no se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
\X:-J..i¡;;faffatle¿(Jumplimiento de los tiempos de entrega de la información; XI.- La falta de 
liámifé'ii'una solicitud; 
'kI1.~'CiJ ¡legativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII/:- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
r$§puesta; o 
XIV.- La orientación a un trámite especifico. 

ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada. 
(Sic.) 

Así pues, la porción legal prevé que el Recurso de Revisión procederá 

en contra de alguno de los supuestos antés senalados ell ~ 159; 

asimismo establece los casos de desechamiento por improcedencia de los 

Recursos de Revisión interpuestos ante este Organismo garante en el 

artículo 173, entre los cuales se encuentra la veracidad de la información 

proporcionada. 

onil') 

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.



Aunado a ello, se advierte que de las constancias de interposición el 

recurrente dentro del presente recurso de revisión se encuentra impugnado la 

veracidad de la información proporcionada por el sujeto obligado, 

actualizando con ello la hipótesis establecida en el artículo 173, fracción V, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

En base a ello se advierte que el recurso de revisión se tendrá como 

desechado por improcedente, cuando se impugne la veracidad de la 

información proporcionada al momento de interponer su medio de 

impugnación. 

Lo que se actualiza en el presente asunto toda vez que el particular se 

encuentra formulando su único agravio en impugnar la veracidad de la 

información proporcionada por el sujeto obligado, tal como se muestra a 

continuación: 

Solicitud Agravio 

"solicito me proporcionen las medidas de "El sujeto Obligado no es veraz con la Respuesta 
austeridad que han sido adoptadas al interior del proporcionada." 
sujeto obligado a raíz del cambio del nuevo 
gobierno, desglosado por: tipo de medida, 
ahorro, actividades que se dejarán de hacer por 
el ajuste realizado, impacto que tendrá en el 
sujeto la aplicación de dichas medidas con los 
documentos que lo soporten .. " (Sic) 

Así mismo, es necesario señalar que éste Órgano Garante no está 

facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información que los 

Sujetos Obligados ponen a disposición de los solicitantes en respuesta a las 

solicitudes de información; situación que se aleja de las atribuciones de este 

Instituto máxime que al momento que ponen a disposición ésta, la misma 

tiene el carácter oficial y se presume veraz. 
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Ahora bien, en relación a su agravio, se le dejan a salvo sus derechos 

a fin de convenir a sus intereses, para que acuda ante las instancias 

conducentes a realizar lo que a derecho corresponda. 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y tomando en 

consideración que el agravio del particular se centra en un solo motivo de 

inconformidad el cual pretende impugnar la veracidad de la información, lo 

procedente es desechar el presente recurso interpuesto por  en 

contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

·".;;Municipio de Guerrero Tamaulipas. 
,.) 

CF(;::~ :-v;!.'\S{~ . '., ... · ..•. ·.,·,_':.'\ ..... c, ,_ •••• -t-~., .. , ..... '<.' .•.•.•. :" JECU fl'i/'/\ - -- - , '" ff Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Institu\p" ~.fi¡17c!éq(J~:'~ctué 
f'J _ \,' _~\ •• '," >- ' '. :' " "", .~ :"' in términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/~4l~~f16·,<~lTlitid8!P:6r el 

~J /j}{"Z:'\ '; ~,< _,:\ ;'>" \ , ,.<,',\, '<::V;7 

.,~ Pleno de este organismo garante, con el¿7~ro,P~slto~~?gti~iqal':~IJ presente 

proveído al recurrente en el medio q\.l~s~'t¡~H!il r~gistrí3do.eri el escrito de 
r,,':>, -~; _'> -,:-~":---~-- ';- ::\;~ _f:, ": \:::\ 

interposición del recurso en cOIJ:l~ntO¡dEfcd6formid~!¡I cón el artículo 139 de 
:,.'.;>h.':':\ "\ ,,,~\;:,, "-<~~::t ~:I. - ':, ';> 

la Ley de la materia vigente el;E:sta.go: I'~ 
~~-<"/-
~;,', ;':0" 

Asi loacºrc;lóy.firniaJ~.J)pptbra Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada 

Presidenta d~yl~~titutod~ T~~~s~~rencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

asistida"'~or,eIJic&iíciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

InstitutO;<31lJj~D'~btoriza y da fe. 
''<',:t?f';''/'C'" ---
',.,,,.,,. ;~;',/~:' ;$¡: . 

lacios Olivares. 
,-_~ __ retario Ejecutivo. 

HNLM 

Dra. Rosalinda Salinas Trevl-o. 
Comisionada Presl 

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.
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