
itait 
InsUtuto de Transparancla y Accuso 

a la Infonnaclón de Tamaullpas RR/514/2019/AI 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00545219 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria Tamaulipas, a veintiséis de agosto de dos 
mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del Recurso 
de Revisión promovido a través del Correo Electrónico oficial de este Organismo 
Garante. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha veintiséis. de agosto del presente año, 
mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisión RR/514/2019/AI, 

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

en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. Se tiene por recibidas las constancias antes 

mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 

Previo a proveer en cuanto a la admisión del recurso que nos o~~.~á¡ .• resulta 
'. ir.t;~q~l:lO a la pertinente citar el contenido del artículo 146, de la Ley de 

Información Publica del Estado de Tamaulipas, que a la letra 
"0;T'~':'-'-":','" -, 

"ARTíCULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser not;fic¡ié1~ a7,~~~;~~~t~~¡¡i!; no 
podrá exceder de veinte días, contados d ii~~!serltac';ón de 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo re(,~riolo 
por diez días más, siempre 
deberán ser aprobadas 
resolución que deberá no/,ifili"tse 
propio) 

ampliarse hasta 
I ~~;~~~~ mo¡liva,1as. las cuales 
"B, mec1ian,te la emisión de una 

vencimiento .. " (El énfasis es 

contel5tª.c:ipn 

todos los sujetos obligados deberán dar 
sVs;olici~JE!Els dé¡~cc:es¡o a la información en un término no mayor de 
lel~:,iIDUlj1endo de manera excepcíonal hacer uso de una prórroga 

y en caso contrario a esta disposición, lo procedente para el 

información sería acudir ante este Instituto de Transparencia, a 
int,,,rr,nr,",.pi correspondiente recurso de revisión. 

Asimismo, esta' instancia considera necesario revisar el contenido de los 

artículos 160 y 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a continuación: 

"ARTíCULO 160. 
1. El recurso de revisión deberá contener: 

V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta; 
... " (El énfasis es propio) 

ARTICULO 161 

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.



1. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el articulo anterior y el Organismo garante no cuenta con elementos 
para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio 
que haya elegido para recibir notificaciones, para que subsane las omisiones dentro de un 
plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partír del día siguiente de la 
notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el 
recurso de revisión." (Sic) (El énfasis es propio) 

Del contenido de los numerales anteriores, encontramos que la Ley de la materia 

vigente en el Estado, establece que, dentro de los requisitos para interponer Recurso 

de Revisión se encuentra, la fecha en que le fue notificada la respuesta al solicitante 

tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de 

falta de respuesta. 

Asimismo, señala que en los casos en los que no se cumpla con los requisitos 

establecidos por dicha ley, y el organismo garante no cuente con los elementos 

necesarios para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión, para 

el efecto de subsanar las omisiones arriba señaladas, apercibiéndolo de que, en caso 
de no cumplir dentro del término señalado, se desechará el medio de impugnación. ,,~J, 

:~~ 
:.~~\ 

Por lo que, contrario sensu, puede entenderse de dicho precepto legal que, ':> 

cuando el organismo garante sí cuente con medios para subsanar alguno de los 

requisitos de interposición, entonces no será necesario acudir a la prevención. 

Ahora bien, de las constancias aportadas por la particular, nos encontramos que 

no es posible localizar la fecha en que presentó su solitud de información ante el 

sujeto obligado, dato que resulta indispensable para tener la certeza del acto que hoy 

se reclama como violatorio a su derecho humano de acceso a la información. 

Sin embargo, previo a determinar si resulta necesario prevenir a la parte 

recurrente, esta ponencia realizó una consulta pública de manera oficiosa al Sistema de 

Solicitudes de Información de Tamaulipas (SISAl), en la dirección electrónica: 

 obteniendo que, a través del folio 
00545219 correspondiente a la solicitud de información que nos ocupa, fue posible 

acceder a datos como lo son: la fecha de realización de la solicitud, la Unidad de 

Transparencia ante quien se presentó y que efectivamente no hay una respuesta, como 

se desprende de la imagen que a continuación se observa: 

E 

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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RR/514/2019/AI 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00545219 

Ahora bien, de autos se desprende que la ahora recurrente a trav$~¡í¡~]el. Correo 

Electrónico Oficial de este Organismo Garante, interpuso recurso, 

veintitrés de agosto del año en que se actúa, 

término de veinte días hábiles que poseen los ""i,,t~I'" 

solicitud, tenemos que, éste iniciaría en 

concluiría el veinte de agosto si~Juiente,1~~~1~:f:~~~~'~í~~'setd~~\~I!Rf 
trece, catorce, quince, dieciséis, 

~r",,,inll"\'" y 
los días: 

veintiuno, 

veintidós, veintitrés, veintisiete, veintiocho y 

veintinueve de julio, dE:lll,pl¡~Seltt~ 

también los días 
f';~:;:(~iY¿' 

respectivamerrtel!;~) 
.. 4t!A ~\',',.·.:.' .••... :t. ' 

;:;'~':1:&\ 

ort.r;aII¡jl'se del periodo vacacional, así como 

diecisiete y dieciocho por ser inhábiles 

'4/:\4<-"'\ \,''-;,S f;\--, :",' 
sfO":'em~¡r.r;gq;!de· a revlslon del mismo sistema, se advierte que el sujeto 

f;íí1
,; ~~,'/'" "z-;;·:;j::,;J,:;",:"_,:c' 

obligadot~J'1){19:!~I\(ih'te¡'esado el oficio COM-235/2019 de veinticuatro de julio de dos mil 
rr:;<~~,:,;J ",_ji 

diecinueli:Í'Í:A en' donde le solicita la prórroga para dar respuesta a la solicitud de 
,;{:,; 

información, así mismo se adjunta el acta del comité de transparencia numero treinta y 
seis (036/2019), mediante el cual acordó confirmar la ampliación del término para dar 

respuesta a la información requerida (solicitada por el Gerente Comercial de las 

información solicitada), esto por el término de otros diez días hábiles; término que inició 

el veintiuno de agosto del presente año y que concluiría el día tres de septiembre 
del dos mil diecinueve, descontando los días treinta y uno de agosto y primero de 

septiembre, ambos de dos mil diecinueve, por ser inhábiles. 

Por tanto, si el' particular interpuso recurso de revisión a través del correo 

electrónico oficial de este instituto, el veintitrés de agosto del año en curso, alegando la 



falta de respuesta a solicitud de información efectuada, se encuentra interponiendo el 

recurso de revisión en un momento no oportuno, ya que tomando en cuenta la prórroga 

formulada, el plazo para que el sujeto obligado emita la contestación, lo es el próximo 

tres de septiembre del dos mil diecinueve, por lo tanto, el mismo aún no concluye. 

Por lo que este Instituto se encuentra impedido para admitir a trámite el medio 

de defensa intentado por el recurrente, ya que aún no le fenece el plazo al sujeto 

obligado, para dar contestación a la solicitud que se ha mencionado en el presente 

acuerdo. 

En consecuencia, en virtud de lo expuesto en el presente acuerdo y con 

fundamento en el artículo 173, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, se desecha el medio de impugnación 

intentado por  en contra de la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, por no encontrarse 

en el momento procesal oportuno para su presentación. 

Del mismo modo, se le dejan a salvo los derechos al particular a fin de que 

concluido el término para la contestación de su solicitud, de convenir a sus intereses, 

acuda de nueva cuenta ante este Instituto a solicitar la protección de su derecho de 

acceso a la información. 

Por último, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué 

en términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pleno de este 

organismo garante, con el propósito de notificar el presente proveído, al recurrente en el 

medio que se tiene registrado en su medio de defensa del que emana el presente 

recurso de revisión, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de la materia vigente 
en el Estado. 

Así lo acordó y firma el Licenciado Juan Carlos López Aceves, Comisionado 

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

asistido por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este instituto, 
quien da fe. 

SVB. 

os López Aceves 
Comisionado Ponente. 

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.



C. 

AYUNTAMIENTO 

REYNClSA COMAPA 2018 - 2021 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMAPA DE REYNOSA 

REYNOSA 

RESPUESTA: RSI-133-2019 
FOLIO: 00545219 

ASUNTO: RESPUESTA A.SOUCITUD DE INFORMACiÓN 
Cd. Reynosa,Tamps .. a 29 de julio del 2019 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la ley detransparenc;ia.y.acceso 
a la información pública del estado.deTamaulipas, la Unidad.deTrarispareQcia de 
la COMAPjI. Reynosa atendió y diolrámite a la solicitud entregadaa.esta:uhidad el 
día 08deiulio del 2019 que a la letra dice: .. 

SoHoitol'ne informe el nombre de las Personas Fisioas y Morales qU¡¡ti¡¡n!!.rI'ad~·udo 
oonla Comapa de Reynosa, y los montos e importes de lasouotas adeÚdaqa.spor 
uso deinfraestruotura a que se refiere el Artioulo 13, Fraooión V, asícol1)o<delas 
ouotas a que se refriere El Artioulo 115 fraooión 1, y Articulo 117 Fraooión I,de la Ley 
de Aguas del Estado de Tamaulipas, al 30 de Junio del 2016. . 

De~9U~rdoaJodf~puesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Tr'allsptl¡:éricia y 
Acceso a la InfQrmaciÓn.Pública del Estado de Tamaulipas, enVíoa .. usted la 
respuesta en tiempoy forma a.la información solicitada. . ..... . 

En caso de"existir' alguna incQnformidad con la información propofc'i~n~~a a su 
solicitud, la LeydeTransparenCiay Acceso a la Información Pública del estado de 
Tamaulipas prevé lósmecanismos de revisión dentro del termino de quince días 
siguientes a esta notificación, para conocer más visite: 
http://www.itait.org.mxltramites/recurso revisionl 

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

Rfo Pánuco esquina con José de Escandón 
Col. Longoria, Reyno5e. Tamaulipas 

Te!. (899) 909·2200 I www.comapareynosa.gob.mx 



AYUNTAMIENTO 

REYNOSA 
2018 - 2021 

Lic. Ciro Andrés Ibarra Zapata 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

COMAPA 
REVNOSA 

CO. REYNOSA, TAMPS., A 24 OE JULIO OE 201.9 
ÁREA: GERENCIA COMERCIAL. 
FOLIO: COM-23S/2019 

En reJ¡icjóh al oficio Nq. UT/1B!l/201!l recibido el día 10 DE JULIO, rnepermito solicitar una 
prórroga para dar una debida contestación a la solicitud mencionada, por ser información de allos 
anteriores no se cuenta con ella y se debe buscar en archivos de respaldos de dichos allos. 

Sin otroparticulat.de momento, me es grato reiterarle mi más alta considera.cióri y afecto. 

e.c.p. - Archivo. 

Atent mente 

Herrera Martrnez 
e Comercial 

nom. Pohblll~oooro rorlor Lo .. n", ~Ierri O •• loentol No, 1401, Col, Lomo Linao c,r, e~700Co, Re)'TlO», rom,r.I,(eSSlSOS-HOOO 
v.,.rr.,.vw.comapare:!JT'losa.gob,mx 

- '1" LJi. 

@ ,rt 
.,: cej 
-~: '-, 
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ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISiÓN 
MUNICIPALDE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPleDE 

REyNOSA, TAMAULlPAS 
TRIGÉSIMA SEXTASESI9N ORDINARIA (036/2019) 

En el municip.io d~H¡¡jyl"losa,. TamalJlipas;a Viernés;26de Julio del año 2019; en 
las instalaciones dél~:9~~¡SiÓ~MlI~icipal de ~9~~Pbtable y Alcantarillado 
(COMAPA)dk Reyno~aJT~maJ:jl¡P:á~;ubicadasel"lla dán~·I3JdPurlf¡cadión y José. 
de Escandón SIN, col. Longória,sel"eunió el Comité dé,'rtan~paten4¡ade este. 
organismo descentralizado, ·cCJnfja's~en los reqlJerimiéntosyfaci.l@d~~)í'egales 

-","",: ,_: , ,-' '_, ,', , ': .. ," .<,:',:- ,o ,:';-':_'-,<,,::~,,' 
estipl.lIadas en el Capitulo 11 deJa Ley de Transparencia y Acceso a, lalnf¡;)tmación 
Púl:ílic¡:¡ del¡:stado de Tamaulipas. 
EncQl1tral'lgosepresentes los siguientes: 

C. (jIROA)\JtXRES I BARRA ZAPATA, Presidente del ComilédSTransparancii:!{ 
C. c~¡s.óF6RQéUECUECHA RiDRIGUEZ, secretario del Comité " . 

,.,,:. "'- -' ,,' 
',:',',-,S," ': '" _ ':_-' 

Transparencia; y 
C. RICARD.oCJ4APAY'lLlARREAL, Miembro del Comité de Tran~pár$:M:cii!¡, 
Declaragada é!ldsteHcíadequól'Um, ,el siguiente orden del día fÜ~¡PtÓ~ad . 
unanimidad: 

1. Ust¿á~:á~i~téftciá,Yl/erifidaciÓn del quórum. 

11. Aprobací6ddel orden del día, 
111. Dictaminación de la {'AMPLlACIÓNiDECPLAZ<DiDEHASTA DIEZ OlAS" 

r¡:¡specto a la solicitud deinformaq!9.n"rt,ú~liC;ac$t"133.2019, foliada Ó0545219 
por la Plataforma Nacional de Transparencia • .Donde solicitan: 

Solicito me informe el nombre de las Personas Físicas y Morales quetiehen . 
adeudo con la C.omapa de Reynosa, y los montos e importes de las cuotas 
adeudadas por uso de infraestructuraaque se refiere el.Articulo 13, Fracción 

000006 

RloPánu~o"squlh~G"n JQsé c:I.",escand~n 
etil. L"ngoria, Reynosa.TamaUlipas 

Tel. (899) 909-2200.lwwW.éomapareynO$a.gob.mx 
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REYNot 

g 
V, asi como de las cuotas a que se refriere El Artículo 115 fracción 1, y Artículo ~ 
117 Fracción 1, de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas,.al 30 de Junio· & 
del 2016 . ~ 

Asuntos gener¡¡les 

111. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTADEDICTAMINACIÓN A LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN PÚBLICA SF133-2Q19 

La propuesta de AMPLIACiÓN DEL PLAZO DE HASTA DIEZ OlAS, formulada por 

la Gerencia Comercial,¡¡ la Solicitud de Información pública SI-133"2019, foliada 

00545219 por la Plataforma Nacional de Transparencia, fue sometida a análisisan!e . 

los inte¡¡rantes del Comité de Transparencia de la COMAPA de Reynosa, 

Tamaolipas .... 

Una vez analizado lo anterior, los mifambros del Comité estim¡¡ron que¡ la propuesta 

de la AMPLIACiÓN DEL PLAZO DE HASTA DIEZ OlAS, se encuentra apegada a 

derecho, en VIrtud de que este Organismo Descentralizado de la Administración 

Pública Municipal, basándose en el articulo 132, Punto 2, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de TamauJipas. 
ArtícUlo. 132. Punto 2.-EI servidor· público responsable de la infor 

. . . 
confidencial o' sensible del solicitante, tendrá hasta veinte días para respond 

solicitante. Cuando. la complejidad o volumen de la información lO ameriten, s 
i 

hará la comunicación al solicitante en el domicilio que hubiere señalado, 

fundándose y motivándose la ampliación 'del plazo hasta diez días (Hábiles o 

Naturales). Si se ha omitido el domicilio, la comunicación se hará por estrados o 

vla correo electrónico, según sea el caso. 
A continuación, el Presidente del Corn.itéde Transparencia sometió a consideración 
de los integrantes del Comité de Transparencia la propuesta presentada por la 

Rro Pánuco ésqulna con José de Escandón 
Col. LongorJa, Reynosa, Tamaullpas . 

Tel. (899) 909·22ClOI www.comapareynosa.gob.mx 

SECR.i 
[.JZC 
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AYUNTAMIENTO 

REYN~SA 
2ÓI8 - 2021 COMAPA 

R.E;YNOSA. 

Gerencia Comercial de la COMAPA 'de Reynosa; resolviendo su APRosAC.IÓN 
UNÁNIME. 
Por tal motivo, la resolución de este Gomité de Transparencia queda plasmada en 

.el documento "Resolu.cióndel Gornitéde Transparencia Número 036/2019"; el cual 

será anexado al filiSIde la Jitesentea.cfá. 

N.o existiendoolro asütlt~qLlétratar,Jel Presidente Clel Comilédé Transpareliciá 

declara coné:loida la pre~el\lte se§i4nsiendo las 15:30 hor?sdel dfa;26.8¡:¡julio del 
., . --. -- .'-

añ'o 2019,firmando .al margen y albalee de los que en ella intervinieron .• 

e.GIRO AN.DRÉS iBARRAZAPATA 
.' PRESIDENTE DEL GOMITÉ DE TRNASPARENCIA 

RroPánuco~sq\JlnaconJosé de Escandón 
• Col. Longorla, Reynosa; Tamaullpas 
'te!. (899) 909-2200 I www.comapareyliosa.gob.mx 
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.. . ~ 
RESOLUCION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA COMISION ..,¿: 

MUNICIPAL D.E AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE~· 
REYNOSA, TAMAULlPAS _ 

RESOLUCIÓN NÚMERO 036/2019. . 

Esta RESOLUCIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA NÚMERO 036/2019 

emana de lasactividaqes realizadas po~dicho Corriité durante laSesi6n Ordinaria 

036/2019; donde se analizó la propuesta emitida por la Gerencia Comercial en torno 
a la Solicitud de Información Publica 81-133-2019, foliada 00545219 por la 
Plataforma Nacional de Transparencia~ 

La presente resolución ha sido emitida tomando en cuenta lossigujentes: 

ANTECEDENTE 
1.- Que el 08 de julio del dos mil diecinueve, el C. 
formulo solicitud de informacfón ante la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado. del Municipio de Reynosa, Tamaulipas a través dela Plataforma 
Nacionalde Transparencia, identificada con el número de solicitudS(.133-2Q19 

con el folicf00545219, por medio del cual requirió lo que aoo.ntinuación se 
transcribe· textualmente: 

Solicito me informe el nombre de las Personas Físicas y Morales que tienen 
adeudo ¡:onlaComapa de Reynosa, y los montos e importes de. las cuotas 
adeudadas por uso de infraestructura a que se refíere erArtículo 13, Fracción 
V, asi como de las cuotas a que se refriere El Artí.culo 115 fracción 1, y Artículo 
117 Fracción 1, de la Ley de Aguas delEstado de Tamaulipas, al 30 de Junio 
del 2016 

Derivado de la presente situación que guarda el expediente, se procede a emitir la 
resolución bajo el tenor de los siguientes: 

Rfo Pá.nuco esquina con José de Escandón 
, Col. Longoria, Reyhosa, Tamaulipas 

Tel. (899) 909-2200 I www.comapareynosa.gob.mx 
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~ 

"0 N$IO~RAN DOS j 
PRIMERO. - El Comité de. Trahsparencia de la Comisión Municipalde.Agua <i.. 
Potable y ~lcantarilla~~deIMunicipíode ReynoS~, T~mauIiPas¡e$ comp~tenté§ . 
para confirmar, modificar y revocar las determmacrones<que enmatena de 
ampliaCión de plazo de respuesta, c;l¡;isificación de la informaclólÍ ydé61aración 
de iné¡{lsténcia o de incompetencia que realicen los titulares de la¡;.área!¡ que 
integran el organismo, deconformidádcon los artículos 38, fáCCi6nIV,146, 
IlUmér~.!.2j 151, 152,153 Y 154 de la Ley de TransparenCia y AccesoJa la 
Información .. pública del Estado de Tamaulipas. 

SE<3UNDQ. -Que el .articulo 152 de la. Ley de Transparencia y Apceso a la 
Informaci6n PÚblica del estado.eje Tamaulíp~s, determina éuandQ I~ inf(Jr,r:\;l¡;¡pión 
deba serclasifiqada, el Comité de Transparencia, expedirá una resolución que 
confirme JaclaSifiCaqióndl;l.la información. 

TERCERO. - Que en su oficio COM-23512019, la GerericiaComerclaldeest 
. Organismo descentralizad(), detetmirlóql.le lotequérldo a traVés de la soliCitud 
. de información 81-133- 2019, Con número de folio 00545219, donde solicita: 

Rra Pánucaesquln~ con Jasé.de. Éscandqn 
Col. Longari •• Reynosa;Tamaullpas 

Tel. (899) 909·;2:1.00 (www.coma»arelitiosa.S.1I:>.mx 
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O-. .r: 

Solic.ito me informe el nombre de las Personas Fjsicas y Morales que tienenJ( 
adeudo con la Comapade Reynosa, y los montos e importes de las cuotas-
adeudadas por uso de infraestructura a que se refiere el Articulo 13, Fracción ~ 
V, así como de las cuotas a. que s. e ref. riere .. El Articulo 115 fracción 1, y Artícul~ 
117 Fracción 1, de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, al 30 de Junio 
del 2016. . . . . . 

Para lo cual la GerenCia Comercial. en su oficio COM-235/2019, reali:zó la 
fundamentación y motivación siguiente: 

En relac.ión al oficio No. UT/189/2019 recibido el dra 10 de julio, me permito 

solicitar una prórroga para dar una debida contestación a la solicitud 

mencionada, por ser información de años anteriores no se cuenta con ella y se 

debe buscar en archivos de respaldo de dichos años. 

Sin otro particular de momentos, mees grato reiterar mi más alta consideración 

y afecto,· 

CUARTO: En. relación a lo anterior, se estima que es cOrrecto si actuar de la 

GerenciaComeréial,al solicitarlaamplíación de pazo hasta de diez dlas, de 1 
. .. 

información requetidamsdiante la solicitud de información SI-1.33-2019 con 
número de folio 00545219. 

En consecuencia en la parte resolutiva de este fallo, .se confirma el contenido del 

oficio COM-235/2019, quedando debidamente fundada y motivada por cuanto 

hace. a la información antes referida. 

Reo Pánuco. esquina con José de Escandón 
Col. Longorla, Reynosa, Tamaullpas 

Tel. (8991909-2200 I www.comapareynosa.gob.mx 
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QUINTO.- Con fundamento en el artículo 67, fracción XXXIX, de lal.;ey de' (J 
Transparencia y Acceso a I.a Infqrrnación Pública dl'llEstado deTamaulipas, láS.:!!}, 

resoluciones dee~teGomité" qe Tra(lsparencia se harán públicas, <-
asegurándose en todo rnornelitOque, la información reservada, confidencial o ~ . 
sensible se mantenga con taloaracfer; por tanto, cuaoQoestefaUo.se pUbliqud 
en el portal de Internet dela COI\ilAPA de Reynosa, aslCOmGl eníaf'tataforma 
Naciona!(jeTransparencia, deberá hacerse en formato de versión púJ:¡Jic¡¡".en 
el qUI;)§ete§íe Q tache aq\.lella información que constituya un dato Perspnal, 
cuya p\.lbJlcación está Prohibida si no ha mediaQQ autorización e)(l'ltesaA;!e, su 
tituhar'o,~n su caso, de qUien le. represemte, tal como lo iml'lclne el.artI~ulo3, 
fracci{m XXXVI; fracción 111, 113 .dela .Ley de Transparencia y Acceso ,;3. la . "","" , " , - ," ',~ 

Información P(iJ:¡Uca del Estado de Tamaulipas. 

RESUELVE 
PRIMERO. -Se"OONF=IRMAládetefmiflación de Ampliacióh.d~ p'láz!l hasta 
de diez díásde .lalt:llorrnaCi6nplanteada por la Gerencia G~¡h!'l'rdj~I,Se9únlo 
dispuesto en eldolisiderahdo CUARTO. 

SEGUNDO. - Serequierea la Unidad de TransP'arenci;:¡, a fin.de que notifique 
la presente resoluc.ión .al particular. 

Así lo resolvió por UNANIMIDAD el Gomité de Transparencia de la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas. 

RroPánucoesqulna con José de Escandó 
Col. Longótla, ReYnqsa, TamaUllpas 

Tel. (1399) 909-22001 www.comapar!lYnosa.gob.m~ 
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C; CIRO ANDRES IBARRA ZAPATA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRNASPARENCIA 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE FECHA 26 DE JULIO DE 2019 DEI:COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REVNOSA, TAMAULIPAS 

Rro.Pánuco esquina con José de Escandón 
Col. Longoria, Reynosa, Tamaullpas 
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