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Recurso de Revisión: RRl524/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00646519. 

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

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/524/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado respecto 

de la solicitud de información con número de folio 00646519 presentada ante la Comisión 

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

se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 
\>oteeso a 13 !/"¡t; 

'~'o. '\ q""lQ 
§"G "'",. PRIMERO. Solicitud de Información. El catorce de agosto del dos mil 
~ % r SECRtTi\R\,dieci~eve, se hizo una solicitud de información a través .de .Ia Plataforma Nacional de 

EJEC\Jí\V~rans~rencia a la Comisión Municipal de Agua Potáble y Alcantarillado del 
f# c, ,>(,~" 'e, ,. ",'\:;'.<:"," 

Munitipio de Reynosa, Tamaulipas, la cual fue identificada 0011 .el .número de folio 
~J l~_ &f 

;i:t,~\t'iP646519, en la que requirió lo siguiente: 
;>~':.!~_';i;>m'.'- ' 

-' ,. 

"Solicito copias de las Actas-Levantadas con motivo de la Entregawt!?~~epdión ei :qJe se refieren los 
Artículos 6 Fracción " y 11, 21 Y demás relativos del' Reglamento para, fa, :Entrega-Recepción de los 
Recursos asignados tanto intermedías o finales en el: periodo comprendido de 1 de Octubre del 
2016 a/31 de Ju/io de/2019."(Sic) . 

SEGUNDO. Respuesta,delsujeto oblillado,',EI diecinueve de agosto del dos 

mil diecinueve, el Titul¡¡r:: de la Unidad de Tri¡nsparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes.de Acceso a la.lnformación de Tamaulipas, (SISAl), anexó el oficio 
JUR-1539/2019, el cual a la letra setrariscribe: 

"Sección: Coordinación Jurfdica. 
Oficio: JUR-1539/2019. 

Ciudad Reynosa, Tamau/ipas, a 20 de agosto del 2019 

[ ... ] 

Por medio de presente escrito, me es grato dirigirme a usted con fa finalidad de entregarle la 
informacIón requerida a fa Unidad de transparencía de la Comisión municipal de Agua Potable y 
Afcantarillado de Reynosa, Tamaulipas por conducto de esta Coordinación Jurídica. 

Sin más por el momento, le agradezco la atención prestada, quedando a sus distinguidas órdenes .. 

LIC. JOSÉ LUIS GUTlERREZ RAMIREZ. 
COORDINADOR JURíDICO DE LA COMISiÓN 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULlPAS." (Sic y finna legible) 

Aunado a lo anterior, anexó los oficios UT/195/2019, así como la respuesta RSI-

138-2019, entre otros escritos, por medio de los cuales el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligadO, gestionó la información requerida por el particular. 
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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.



Finalmente anexó, el Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas de 

fecha primero de octubre del dos mil dieciséis. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El treinta y uno de agosto 

del dos mil diecinueve, el particular se agravió de la respuesta otorgada por parte del 

sujeto obligado, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer recurso de 

revisión a través del correo electrónico institucional, manifestando lo siguiente: 

tI ••• violando con ello lo dispuesto por el Arüculo 159 Fracción IV, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, toda vez que en primer término quien 
debió haber rendido la información es el Titular de la Unidad de Transparencia de fa Comapa de 
Reynosa e independientemente de eflo mi solicitud es de que me proporcionara copia de las 
Actas levantadas con motivo de la Entrega-Recepción a que se refieren los Artículos 6 Fracción I 
y 1" 21 Y demás relativos del Reglamento para la Entrega Recepción de los Recursos Asignados 
tanto intermedias o finales en el periodo comprendido del 1 de Octubre de/2016 al 31 de Julio del 
2019 y como ya lo manifesté anteriormente únicamente se me entrego copia del Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción de fecha 1 de Octubre del 2016 ... "(Sic) 

CUATRO. Turno. En fecha dos de septiembre del año en curso, se ordenó su 

ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia de 

la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño para su análisis bajo la luz del articulo 168, 

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

QUINTO. Admisión. El seis de septiembre 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. 

SEXTO. Alegatos En fecha diecisiete de septiembre del actual, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de datos al correo 
electrónico de este Instituto, el cual contenía anexo el oficio UT/205/2019, mismo que se 

transcribe a continuación: 

"ed. Reynosa, Tam. A 17 de septiembre de/2019 
Sección: Unidad de transparencia 

No. de Oficio: UT/205/2019 
Asunto: Contestación Recurso de revisión RR/524/2019/AI/3 

DRA. ROSALlNDA SALlNSAS TREVIÑO. 
C. COMISIONADO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS 
PRESENTE. 

[ ... ] 
HECHOS 

UNICO.- En fecha 14 de Agosto de 2019 se recibió solicitud de información por 
parte del Ciudadano f .. .] en la cual pide "Solicito copia de las Actas levantadas con 
motivo de la' Entrega-Recepción a que se refieren los articulas 6. - Fracción 1, y 1/, 
21 Y demás relativos del reglamento para la entrega recepción de los recursos 
asignados tanto intermedias o finales en el periodo comprendido del 1 de octubre 
del 2016 a/31 de julio del 2019 ( ... )". 
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EJECUTIVA 
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De lo anterior, se realizaron los trámites ante los departamentos correspondientes, para efecto de 
solicitar la información requerida por el Ciudadano [ .. . J, del cual se fe proporcionó en fecha 16 de 
agosto del 2019, tal y como lo justificó mediante oficio dirigido hacia su persona, ya que si bien es 
cierto, no existe algún otro documento de entrega-recepción que se tenga bajo custodia de este 
Organismo. 

De lo anterior es pertinente ejercer el derecho de réplica, por lo que: 

CONTESTACIÓN 

Antes de dar contestación a los infundados dichos del temerario quejoso, es menester revisar las 
posibles causas de improcedencia como lo establecen las siguientes jurisprudencias de aplicación 
analógica: 

[ ... ] 

Ante la lectura de las anteriores máximas jurídicas, es notorio que en su medio de impugnación, el 
recurrente actualiza la fracción V del artículo 173 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Tamaulipas en vigor, ya que al interponer su recurso apelativo, 
por lo que amerita el sobreseimiento del mismo recurso, Posten'ormente amplia su petición en el 
mismo medio de impugnación, configurando plenamente la hipótesis legal contenida en la fracción V 
del enunciado 173 de la ley adjetiva, lo cual basta para desechar e I presente recurso contencioso, 

Ahora bien procedo a desvirtuar de que al momento de realizar la entrega~recepción de la 
información y documentación de los recursos humanos, materia/es y financieros, se /levaron 
correctamente los lineamientos, estructura orgánica y orden juridico tal y como lo establecen los 
articulos 7 y 8 del reglamento para la entrega~recepción de los recursos asignados al ayuntamiento 
de Reynosa, Tamaulipas, teniendo la formalidad y fundamentación adecuada para flevar a cabo la 
entrega-recepción, asi como los artículos 6 y 7 de la LEY PARA LA ENTREGA-RECEPC/ON DE 
LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PODERES, ORGANOS Y AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO DE TAMAULlPAS, por lo anterior al separarse del cargo la an'tenor administración, se 
elaboró un informe de separación que refiera los asuntos E(SU cargoi'd.el estf;!dq que guardan de 
los archivos debidamente ordenados y clasificados de conformidad con la norrriatividad aplicable a 
la materia, a quien sustituyo en sus funciones. ' . 

[. .. ] 

ATENTAMENTE 

C. LIC. CIRO ANDRÉS/BARRA ZAPATA:' 
TITULAR DE LA UNIÍ:!AD DE TRANSPARENCIA 
COMAPA DEREYNÓSA" (Sic Y firma legible) 

SÉPTIMO. Cierre de In~trucción.,. Goosedilel1temente el diecinueve de 

septiembre del dos mil diecinueV.e,<bon funaa!T)ento en el artículo 168, fracciones V y 

VI, de la Ley de Transparencia y Aqbésp a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, se declaró cemido el periodo> de instrucción y se procedió a la 
elaboración de la presente resolución. 

Cabe hatermeriCión, 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, se emite la prÉ;lsente resolución. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución 

en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

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

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente recurso de 
revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 
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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 Improcedencía 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 la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación 

con los siguientes datos: 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: 1.70.P.13 

K; Página: 1947, que a la letra dice: 

"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 fa 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 
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 e/legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en /0 específico, la promovente del 
recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con 
independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del 
asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece 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. 

En ese sentido, los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos por 

los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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 diecinueve de agosto del dos mil 
diecinueve, y presentado el medio de impugnación el treinta y uno del mísmo mes y 
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año, a través del correo electrónico Institucional; por lo tanto, se tiene que el particular 

presentó el recurso de revisión, al décimo día hábil otorgado para ello, esto es dentro del 

término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa la particular 

manifestó: 

violando con ello lo dispuesto por el Artículo 159 Fracción IV, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, toda vez que en primer término quien 
debió haber rendido la información es el Titular de la Unidad de Transparencia de la Camapa de 
Reynosa e independientemente de ello mi solicitud es de que me proporcionara copia de las 
Actas levantadas con motivo de la Entrega-Recepción a que se refieren los Artículos 6 Fracción I 
y 11, 21 Y demás relativos del Reglamento para la Entrega Recepción de los Recursos Asignados 
tanto intermedias o finales en el periodo comprendido del 1 de Octubre del 2016 al31 de Julio del 
2019 y como ya lo manifesté antenormente únicamente se me entrego copia del Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción de fecha 1 de Octubre del 2016 ... "(Sic) 

De lo anterior y en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

!,cceso a!~ Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de las hipótesis 
i>~ '! 11¡~~ltiPuladas en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la norma antes referida, que a 

<:,. 
la 'fétra estipula lo siguiente: . .. 

SECRETARIA g-
EJECUTIVA oi 

g 
§i. -s. 

4' 
"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

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

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 
documentos que obran en el expediente se advierté,que ertema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será eldeterminarl¡i efectiválllente la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado .eS incompleta. 

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 

AlcantarilladOdElI Municipio de Reynosa, Tamaulipas, a la cual se le asignó el número 

de folio 00646519, .el particular solicitó copias de las actas levantadas con motivo de la 

Entrega-Recepción a que se refieren los Artículos 6 Fracción 1, y 11, 21 Y demás relativos 

del Reglamento para la Entrega-Recepción de los Recursos asignados tanto intermedias 

o finales en el periodo comprendido de 1 de Octubre del 2016 al31 de Julio del 2019. 

Ahora bien, expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido de los 

artículos 18 y 145, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, los cuales establecen lo siguiente: 

"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades. competencias y 
funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencIa." 
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"ARTíCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que {as 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 lo anterior se puede concluir que, la información es susceptible de existir si se 

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los ordenamientos 

jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse ejercidos, se 

deberá motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

Del mismo modo 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. 

Asimismo es imperante para quienes esto resuelven, insertar el contenido del 

artículo 23, fracción 11 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a 

los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, mismo que a la letra 
establece lo siguiente: 

"Artículo 23.- El acta administrativa y los documentos a que hacen mención los articulas 17 y 22 de 
esta ley, una vez formalizado el acto de entrega-recepción, se distribuirán de la manera 
siguiente: 

[. .. ] 

1/.- En la entrega-recepción intermedia y final de los servidores públicos de los 
Ayuntamientos y de sus entidades, corresponderá un ejemplar del acta administrativa y de 
los documentos que forman parte de la misma, a cada una de las personas siguientes: 

A).~ Al seNidor público que entrega; 
B).~ La persona que recibe; 
C).~ Al titular del Órgano de Control que interviene en el acto; y 
D).- Al Congreso del Estado. 

El documento correspondiente al Congreso referido en la fracción 11, será remitido en un término 
que no exceda de diez días hábiles, por la persona que recibe, para que forme parte de los archivos 
de la Auditoría Superior del Estado. 

Con excepción de los documentos que corresponden a los seNidores públicos que concluyen en 
sus funciones, los documentos que se entreguen a las demás personas que inleNienen en el acto 
de entrega recepción, formarán parte de los archivos de la Unidad Administrativa que cada seNidor 
público representa. 
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Será responsabilidad del servidor público que recibe custodiar la información y documentación 
seffalada en este precepto, la cual formará parte de la entrega-recepción que corresponda al 
término de su función pública." (Sic, énfasis propio) 

Del artículo insertado con anterioridad se entiende que, una vez finalizado el acto 

de entrega-recepción, corresponderá un ejemplar del acta administrativa y de los 

documentos que forman parte de la misma, a: el servidor público que entrega, quien 

recibe, el Titular del Órgano de Control y al Congreso del Estado, quienes deberán 

custodiar la información. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, si bien se puede advertir que el Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, realizó la búsqueda de la información en la 
Coordinación Jurídica de dicho sujeto obligado, del mismo modo se advierte que omitió 

girar la búsqueda en otras áreas que de acuerdo a sus facultades, competencias y 
'1 l'CcesQ" 1,1/%'0 funciones puedan contar con ella, por lo que, de la lectura de. lo anterior se pone de 

"qg¡anifiesto que la solicitud no fue atendida ep sutOt¡l.Jíi:iad, configurándose lo 
~ . 

,ECRETARIA éStablecido en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, deJaLey de Tnal;lsparencia vigente 
EJECUTiVA ¡;;' '. ". . 

e.!! la Entidad. 
§: 

4' 
En base a lo anterior, esta 

solicitante al dolerse de la entrega 

Ponencia considera que lec. asiste la razón a la 

de . información incompleta; por lo tanto, resulta "> "".,' ""\ 

pertinente MODIFICAR la respue::;ta emitida pqrlaCplJlisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio dé Reynosa, Tamaulipas, en términos del 

artículo 169, numeral 1 , fracción 111, deJa.Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
de Tamaulipas. 

De ese modo, con.base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 
este fallo, se<requerirá:a1<3 Comi$i6n Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio dé~eynosa,<T;imal!lipas, para que dentro de los quince días hábiles 
siguientes en que . sea n9tificadó' de la presente resolución proporcioné al particular, a 
través de correo electrónico proporcionado en su interposición del medio de defensa, toda 
vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta 

en la que actúe en los sigui~,ntes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda de la información solicitada 
por el particular, en todas las áreas que de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones pueda contar con la misma, 
en la que no podrá dejar pasar al Órgano de Control, yen caso de 
no contar con lo requerido, agote el procedimiento de Ley a fin de 

que realice la declaratoria de inexistencia mediante el Comité de 
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Transparencia, de la Comisión Municipal del Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

c. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recu rre nte. 

d. Dentro de los mismos quince días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

e. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 
autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
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relativo a la entrega de información incompleta resulta fundado, según lo dispuesto en 

el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley 

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

MODIFICAR la respuesta de fecha diecinueve de agosto del dos mil diecinueve, 
otorgada por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO 
del fallo en comento a fin de que proporcione al correo electrónico del recurrente, 

enviando copia de ello al correo electrónico de este Organismo garante, una respuesta en 
la que: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda de la información solicitada por el 

particular, en todas las áreas que de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones pueda contar con la misma, en la que no podrá 

dejar pasar al Órgano de Control, y en caso de nocof1~ar con lo requerido, 

agote el procedimiento de Ley a finae querealice)a declaratoria de 
inexistencia mediante el Comité ',de "Transparencia, de ,la Comisión 

Municipal del Agua Potable yAlcantarilládO del Municipio de Reynosa, 

Tamaulipas. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del' sujeto, obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, ele la resolución, dentrO del plazo ordenado, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- '9~ instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a .la" informacíÓIl de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondi~~teal,~r~serit~, fallo. 

QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- 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. 
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SEPTíMO.-. Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

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

mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

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

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

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

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

Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

Dra. RO~i~~ ~;;~o 
Comisionada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Ar la Loperena Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado Comi' do 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/524/2019/AI. 

ACBV 
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