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Instituto de TransplIrencla y Acceso 

a la Información de Tamaullpas RR/571/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/571/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00696519. 

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

Comisionada Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/571/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00696519 

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: 
d~ , 

t;{~~1 

/~""-"",.,\ A N T E e E D E N T E S, '" i~":~~\' 
! S~f:!J':~~~1l, ~IMERO.-SOlicitud de información. En fec~~~~~a'~~o~~\h~,~~ieffibre del 
~ dos miH diecinueve, el particular presentó solicjluq;;cqe 'infor~~ci0Y;j?>a través de la 
-;; § , \'",:,~_h 'i;:!:.;--¿ t<-':,q -':>;t~~, 
~'%.~ :; ,¡¡" il" .. :p¿~taf~a Nacional de Transparencia a la~,~i~~~\n;(~};,n!~~paICle Agua Potable y 

Iml~antarillado del Municipio de Reytc¡psa, \~~(I1¡j91ipag~la cual fue identificada con 

el número de folio 00696519, endaoqpe',:¡;~quiriÓJ~~r~~iente: 
;: ~ :;,' i;>,,,,<"-," ':;:' _ '.''lJ5i::::, ,,;)," ':-"l;;: ,'.>' 

i';.':"":~; <ú'--'· -',".:'.', "'" 

",.,?+<};;' :.':,' ~-~:" '\>~:~%'>";'-:-' 
"SOLICITO Q(jE(NtE INEo~I)4J~N ~s A131310NES QUE SE HAN IMPLEMENTADO DE 
FORMA F?:ROAOTIJA,PARA'""D)tJ,Ff ACCESO A LA INFORMACiÓN HACIA LOS 
C/UDAq¡ilfi&s"POR ;1};'gtfJ1¡1fL0;MICROSITIOS, HERRAMIENTAS DESARROLLADAS, 
ETC·" (Siél ,,"'Jo. "?,o 

"~rY);i:é,;; \~t,?: .;:~~~¡,¿y; 
;7$EG;I!J!!)JD(¡):H1~spuesta del sujeto obligado. El cinco de septiembre del año 

';':¿?~;:':';: c--~"'_ ""~>'_ ':'?~0"-' 

en curJ~1~~a~1'Jtur~r de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 
y':' ,-

Sistema 'a~ Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 

146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, respondió 
en los términos siguientes: 

"UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMAPADE REYNOSA 

RESPUESTA: RSI-145-2019 
FOLIO: 00696519 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Cd. Reynosa, Tamps. a 05 de septiembre del 2018 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la 
COMAPA Reynosa atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día 04 
de septiembre del 2019 ... 

A través de esta Unidad de Transparencia le informamos que contamos con nuestra 
página de la Comisión Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, 
Tamaulipas, la cual puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
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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.



http://www.comapareynosa.qob.mxlinicio/ donde podrá navegar a través de ella, para 
explorar y consultar lo que sea de interés público. El ciudadano podrá observer las 
actividades que realiza el organismo, su historia, las sucursales con las que se cuenta, 
como esta sectorizada la cuidad para el servicios de agua potable, tipos de trámites que 
presta la COMAPA y todo lo referente a Transparencia. 
También puede seguir las actividades del organismo a través de facebook: 
https:/!www.facebook.com/comapa.reynosa y en twitter: 
https://twitter.com/COMAPAREYNOSA. 

En caso de existir alguna inconformidad con la información proporcionada a su solicitud, 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tamaulipas 
prevé los mecanismos de revisión dentro del término de quince dias siguientes a esta 
notificación, para conocer más visite: http://www.itait.orq.mx/tramites/recurso revisionl. " 
(Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el once de septiembre del año en curso, la particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer recurso de revisión a través del correo 

electrónico Institucional, manifestando lo siguiente: 

"LA RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO NO A TENDIO LO REQUERIDO" (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha doce de septiembre del año actual, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo 

correspondió conocer a la Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, 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. Consecuentemente, el trece de septiembre de la 

presente anualidad, el Comisionado 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. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, el 

ente recurrido hizo llegar a través del correo electrónico de este Instituto, el oficio 

UT/206/2019, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido 
es el siguiente: 

"Cd. Reynosa, Tam. A 25 de septiembre 2019 
Sección: Unidad de Transparencia 

No. de Oficio: UT/206/2019 
Asunto: Contestación Recurso de Revisión RR7571/2019/AI. 

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: 

TRANS~ARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
EL ARTICULO 42 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA PUEDE LLEGAR A ACOTAR EL 
ALCANCE Y ESPECTRO DEL ARTíCULO 6'. DE LA CONSTITUCiÓN FEDERAL, 
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CUANDO ESTEN DADAS LAS CONDICIONES DE HECHO A QUE AQUÉL SE 
CNTRAE. 

IMROCEDENCIA, ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTíCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. 

Tomando en consideración los criterios emitidos por la Suprema Corte de justicia de la 
Nación, cabe recalcar, que dicho recurso es materia de sobreseimiento ya que la 
infonnación requerida por el Ciudadano [. . .]. fue proporcionada adecuadamente tal y 
como lo señalan los lineamientos de la Ley de Transparencia y acceso a la Infonnación 
en su artículo 67, ya que nuestra platafonna es la única herramienta proacliva que 
tenemos hasta el momento, que cuenta con los enlaces necesarios para cualquier 
consulta y/o aclaración emitida por los ciudadanos, además de que fueron 
proporcionadas diversas redes sociales que pueden servir como portales de queja, 
dudas, comentarios o cualquier necesidad de la ciudadanía. 

ATENTAMENTE 
C. LIC. CIRO ANDRÉS IBARRA ZAPATA 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
COMAPA DE REYNOSA." (Sic) 

, ", \\:~A, 
SEPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y cOI)1fund9IDel1tÓ!:Em el 

r:, ___ , 1:\<"~i0:';;\,;~\'_' __ ' __ :>_~ 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acc~~~~~la'tqf~tf;ff~t;ión 
.\; __ ~i#r ,AJ~~\_ d.\ ,:t 'v,'/4.~'-" 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado ponentEi'::~m~ian'r~;'p~~~eida?¡de 
treinta de septiembre del año en curso, declaró cef~~tl~';el:~~{i~l?;;~~}hsfr~cción Y 

, _,- ',,,' <- :-",' , .. re,:"-., 
ordenó dictar resolución dentro de los términos d~i:lé} ~~y deJa, 1I!Iflterfa ·'aplicable. 

", f;\ \"_-_~;' -- '. ',,~"Y' 

'( 0:::. >" ' , )~.-:0".~'.:), ,/ 
y> --

En razón de que fue debida'Mente 'i~\lbstáh.ciad~el expediente y que las 
.'~:X:--:'" \"",,', '~-':<>:>-';~-0»" 

pruebas documentales que obfa'deO. auf9sse"aesahogaron por su propia y especial 
,<f, ,'::' \, _:"',,, _ -~/ 'i:<: _' '<-:~_;;:::,j 

naturaleza y que no exis:te9ilígencfa~~eQgtente de desahogo, este Organismo revisor 
,,',';.:.,;:;, ',,', ,<'_<c v, 'p 

procede a emitir lacfes.oIIllGióh.él'leuesfión bajo el tenor de los siguientes: 
,;-/~r:'i'~~}>'" '<:>~;;t~~i}\~;,;0' ,\ -,,,,:-,,;>Y 

;~',':v\ \¿: 
, !/t~~l;:~; /" '~~l';fl~,f> 

'L:;h 
";~',~~'L jt"b?" 

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

";',","t. <;' ":,."'-
PR:IMERO.-Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

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

recurso de revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42 fracción ", 150 fracciones I y 11, de la Ley General 

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

Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y " 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 
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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. 
úlümo párrafo. 74. fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la 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 fuera una, en lo 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 fa 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 mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto 

con antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la 

Federación, del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, no se encuentra 

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

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 
bien se trate de una consulta. 

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

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158 de la normatividad en 
cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, fue otorgada el cinco de septiembre del dos mil 

diecinueve. y presentado el medio de impu9nación el once del mismo mes y año, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 
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particular presentó el recurso al cuarto día hábil otorgado para ello, esto es dentro 
del término legal establecido. 

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

manifestó: "LA RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO NO ATENDIO LO 

REQUERIDO", por lo que es suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la 
hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción V, de la norma antes 
referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

V. La entrega de información que no corresponde con lo solicitado; 
••• u (Sic) <~ tf~~~~~"~~l~~\~t::, 

13111fi TERCERO. Materia del Recurso de Revisión.De~,,~\f;'~F&~i~~¡~n'¿'~:0'¡as 
"!-';'''<:Oo constancias y documentos que obran en el expediente§e¡adV:i€¡rte;.g~e'¡:~I¡ tema sobre 

,,) f,:;,'.>L'~",:0' ',_ 0_':, _'., \>,::)i';f-)\,j,';,. -,'ti; 

~. el que este órgano garante se pronunciará !1~cádJi!teimin'arr,,,sisf€'étivamente la 
~ señalada como responsable proporcionó inforrr\~eió~quJ*('no\:~orrespondía con lo ,,1 solicitado. ~~:1~:>~ ;,~:E;~ ;::,)~~;::~~~,)~\;>,': 

\,Y... . .-" /<:: 

f~;~'~::::~~\f;;~:i, '>".<" ' _i_ '<,'~':,_~->,:Y 
CUARTO. Estudio., E¡'¡;su'sÓlidifliclea~ información formulada a través de la 

/;;:;";~::/':::~, ;,-,~~:i\ \:k~J \;:,:;-,~>: 
Plataforma Nacio'la) d\'l:.or~Glm~p,a{~IiGla a la Comisión MuniCipal de Agua Potable y 

"""" ,:-)/i;;~' \?!)i/,,' ~·~;:~::':,::z;'" \r~,,~i;:Á::·;:~t~"~ , 
Alcantarillado,dejMqníclpitiª1'i Reynosa, Tamaulipas, a la cual le asigno el número de 

~ .. +~::'h') -\\~:'~';:':-\\~\Tj ,¿;,:,,>, ,.<"j.'j} 
folio QQ\~~~~1,9~';il,~FPalfiQ.1iI1Glr solicitó que le informara las acciones que se habían 
implefTl,entáqp .. ci~\fQhf¡a proactiva para dar acceso a la información hacia los 
ciudadá\n\~~:Cgn1¿tpor ejemplo, micrositios, herramientas desarrolladas, etc. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

autoridad señalada como responsable, el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, 

le hizo saber al solicitante a través de oficio RSI-145-2019, que en su página de 

transparencia: http://www.comapareynosa.gob.mxlinicio/. podía navegar, explorar y 

consultar lo que sea de interés público, para que observara las actividades que realiza 
el organismo, su historia, las sucursales con las que se cuenta, como esta sectorizada 

la cuidad para el servicios de agua potable, tipos de trámites que presta la COMAPA y 
todo lo referente a Transparencia y también podía seguir sus actividades a través de 

su facebook: https://www.facebook.com/comapa.reynosa y en twitter: 
https://twitter.com/COMAPAREYNOSA. 
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En virtud de lo anterior, el quince de mayo del año en curso, el particular se 

inconformó de la entregada una respuesta que no correspondía con lo solicitado, ya 

que el sujeto obligado no atendió lo requerido. 

Por lo que expuesto lo anterior, resulta necesario invocar que el numeral 

segundo y vigésimo, de los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación 

de información de interés público y para la emisión y evaluación de políticas de 

transparencia proactiva y 56, 57 Y 58, Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que enseguida que se transcribe: 

"Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de 
interés público y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia 
proactiva 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por.' 

Transparencia proactiva: El conjunto de actividades que promueven la 
identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la 
establecida con carácter obligatorio por la Ley General, que permite la 
generación de conocimiento público útil con un objeto claro enfocado en las 
necesidades de sectores determinado o determinable. 

Vigésimo. La infor.mación en el marco de la política de transparencia proactiva no 
es obligatoria en su generación, pero de generarse, además de albergarse y 
difundirse en los medios de difusión seleccionados para su audiencia. deberá 
divulgarse de forma obligatoria mediante un enlace en la fracción XL VIII del 
Artículo 70 de la Ley General. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, 
en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, 
diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a 
la que establece como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por 
objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los 
sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con 
base en las metodo/ogias previamente establecidas. 

Articulo 57. La infor.mación publicada por los sujetos obligados, en el marco de la 
política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que 
más convengan al públíco al que va dirigida. 

Articulo 58. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la 
política de la transparencia proactiva, considerando como base. la reutilización que 
la sociedad haga a la infor.mación. 

La información que se publique, como resultado de las politicas de 
transparencia, deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para 
disminuir asimetrías de la informacíón, mejorar los accesos a trámites y 
servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y 
deberá tener unos objetos claro enfocados en fas necesidades de sectores de 
la sociedad determinados o determinables. 
,," (Sic, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad, se desprende que la transparencia pro activa es 

todo el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, 

publicación y difusión de información adicional a la establecida con carácter de 

obligatorio y que permite la generar conocimiento público útil enfocado en las 
necesidades de sectores determinados y determinables. 
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Así mismo, señala que esta no es obligatoria en su generación, pero en caso 

de generarla, albergarla y difundirla en los medios de difusión seleccionados, deberá 

divulgarse en forma obligatoria mediante un enlace en la fracción XLVIII del artículo 

70, de la Ley General. 

De la misma manera, establece que se trata de promover la reutilízación de la 

información generada por los sujetos obligados, considerados por la demanda de la 

sociedad, y dicha información que se publique deberá permitir la generación de 

conocimiento, mejorar el acceso a trámites y servicios, optimizar la toma de 
decisiones de autoridades o ciudadanos y deberán tener unos objetos claros 
enfocados en las necesidades de sectores de la sociedad. 

iil>~ 
En el caso que nos atañe, se advierte que para la atención,de h~;:;,§,gli8ifBP de 

", ' .,,; ,j("",<~", «",', 

.0
01311)1'°'0 información, el Titular de la Unidad de Transparencia del en;t~s;~~~\,if~zt~¡~ le 

"''-'e proporciono tres ligas electrónicas correspondientes a la B?9in'~r{dé\fr,ªrí~parelií~ia, 
::TARIA 
:UTIVA 

¿ ;Y':<,\'~ ;,'~ ~:':.' ~;:::'!. ~"A\ 
~" Facebook y Twiteer, en las cuales podía explorar y c0r1~.\!J~)'~f \!J~9á~~~,2~i1tidéfdes que 
í» ,,::'.~; y-"\'Y (-'~;~A '\,-,>:/';,t\1"';/ iI realizaba el organismo y también las relativas a e.1 tem~idetran~pªrénéia', sin embargo 

_f __ e \>,,;,:. "<> ;','::'i ~»:-~\ ir no se aprecia que hubiese dado una respue~\ti.'!aéCtÍrf!e'i~~J¡¡.~ólicittld de información del 
particular en la cual le señalase las a~¡;;ipnes'iniPlerrentad~fy en qué áreas o medios 

-.-.',--,',> \:, ' ;'- ,,'-,--
se encontraban dichas accionEl.~.é¡'¡;;9á§p de qU'e.¡"é"t;l verdad hubiesen sido generadas 

conforme a la Ley GenElraJ,peffif:"ra~~[>~i~fi¡;i~~Y\~ I~S Lineamientos para determinar los 

catálogos y PUbIiC<l§iÓn;~~;il"lfo;,a.gt~J d'~i~terés público. 
',"' ',,' """/,,, ' ',~' 

.-',,;::,~w;' ':"','\,;~~ ,,' 
- .,~!,) ;,"¿~; 

C;prí,b,a$eálo a'rnferior, le asiste la razón al particular y por lo tanto, resulta 
~;.;~+;',<{i /';,!L~: ~~,:~:;{' -" \~<:'[:rt',;Y' 

fundado el .. iagraViO':y en consecuencia en la parte dispositiva de este fallo se 
'-{~:,~,;"(,i¡:,:_,, 'i::~~,::',','::'>" . 

ordenar<'i'R.EYQCAR la respuesta emitida por la Comisión Municipal de Agua Potable 
'w ~~ 

y Alcantárillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, en términos del artículo 169, 
numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, y se le requerirá para que dentro de los quince días hábiles siguientes 
en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de correo 
electrónico del particular: , registrado en autos, toda 

vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una 

respuesta en la que le proporcione: 

a. Las acciones que han implementado de forma proactiva para 
dar acceso a la información hacia los ciudadanos. 
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b. Dentro de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento 

hecho llegar al particular. 

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

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

términos del Título Noveno, Capítulo 11 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 Pública del Estado 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 

R E S U E LV E: 

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

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, 

Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del 
presente fallo. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
ordena a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Reynosa, Tamaulipas, revocar la respuesta emitida el cinco de septíembre del dos 

mil diecinueve, en términos del considerando CUARTO, contando para ello con el 

término de quince días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, 

para que haga llegar a la cuenta del particular: , una 

respuesta en la que: 

a. Las acciones que han implementado de forma proactiva para dar 

acceso a la información hacia los ciudadanos. 

b. Dentro de los mismos quince días, deberá 

electrónico de este Organismo garante, solbre~E;l! c~lnil~JiInie~riJ§ 
llegar al particular. 

""" '}\ \>";"~ , .'\ ,- "P 
'\'¡l(.'.¡.,~,(" \ \\ ;:.,;:-;"cj 
'~, ' '" !,-:,:"A-i! 

Con fundamento en lósYrlaru¿l..'í5s 13~~~{.~¡j~eral 2, y 179 de la Ley de 
'o,' >, f2~( \~,~;<:2, '<:"~': f:i,:_:~>;-{b~~, 

Transparencia vigente,;~J¡lc!,!1 1Estad'o'l¡:Ase'dt:isfruye al sujeto obligado para que en el 
~;. ,'o" :::Y"-,' \,<", \<;<~~~"_ ,:~1i;~J ';",/ 

mismo términoirf~f(n~¡{a¡~~r~~IQ,~~M!o sobre su cumplimiento. 
-';;~' " ' ',,". ,"o "~":_} ,.> 

"-"- "; .; :'~ .;;;::f:., ,j 
-'/ - ," ~;.:';.: .. ,.~~:;¿.,::: .. ¡ ... , ~ -.-'-? ---,. ";:</:0:,-" -:>¡"-: ¡':~5f;:~3f,' 

-;~,:_',)~/.< :~f~" -:,>-),);;¿:'~:;,r· 
'l'ERCE,~.,o."j¡Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumPIi~J~nlc{parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 
Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

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

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

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

correspondiente al presente fallo. 

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

de la ejecución, archivese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué a las partes, de 

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

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/1 0/04/07/16 del cuatro de julio del 

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

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalínda 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 la primera y ponente el tercero de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime Arreol 
Comisionado 

~RS 
. Salinas Trev'-o 

Comisionada Pre 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

o 

Lic. Saúl lacios Ol~res 
retario EJ·ecutilÍ.t> ~ 'á' """.~!,¿. 

.Mr~d.:i!t <:'i ~~.«d~¡~ 
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