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RR/667/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/667/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00776019 

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

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a diez de diciembre de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/667/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00776019 

presentada ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de El Mante, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 

~~IMERO. Solicitud de Información. En fecha tres d.e O:é~ub~~ •• de;,~o~;!niil 
diecinu~ve, lá particular presentó solicitud de información a travéS de la; Plataforma 

. ' '.;" ",. - " '., 

N¡'¡cional de Transparencia a la Comisión Muni~ipal de, AgMapotable y 

. ~Icantarillado del Municipio de El Mante, Tamaulipas, la cual fue identificada con 
, '- ',¡; .' ro,> 

el número de folio 00776019, en la que requiriólo que' enseguida se transcribe: 

'. . 
"SOLICITO A USTED ORG;¿)¡I/SMÓOREI'!ADOfi LÁ SIGUIENTE INFORMACiÓN LA 
CUAL ANEXO EN FORMATO.EXCEL:' '.' .' 

Punto No1. , ...... . 
EficienciaGomerpial Y Eflciel;lcla Fi¿6al De Enero A Septiembre 2019 
Punto No2 De EnerpA Septiembre 2019 
Metros CúbidOS Producidos. Metros Cúbicos Facturados Y Metros Cúbicos Pagados 
Puntó No3 De EneroA Septiembre 2019 
No,l.!,!yarios Domésticos Facturados 
,,/0, Usuanos Comerciales Facturados 
Nii.'usuaÍiós Industria Y Hoteles Facturados 
No. ;liJsuarios Públicos Facturados 
N6:'Usuarios Agua En Bloque Facturados 
Importe Agua. Agua Domestica Facturada 
Importe Agua Comercial Facturada 
Importe Agua Industrial Y Hoteles Facturada 
Importe Agua Públicos Facturada 
Importe Agua En Bloque Facturada 
Importe Drenaje Domestico Facturado 
Importe Domésticos Facturados 
Importe Drenaje Comercial Facturado 
Importe Tratamiento Domestico Facturado 
Importe Tratamiento Comerciales Facturados 
Importe Tratamiento Industria Y Hoteles Facturados 
Importe Tratamiento Públicos Facturados 
Punto No. 4 De Enero A Septiembre 2019 Cobrados 
No, Usuarios Domésticos Cobrados 
No. Usuarios Comerciales Cobrados 
No. Usuarios Industria Y Hoteles Cobrados 
No. Usuarios Públicos Facturados Cobrados 
No. Usuarios Agua En Bloque Cobrados 
Importe Agua Domésticos Cobrados 
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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.



Importe Agua Comerciales Cobrados 
Importe Agua Industria Y Hoteles Cobrados 
Importe Agua En Bloque Cobrados 
Importe Drenaje Domésticos Cobrados 
Importe Drenaje Comercial Cobrado 
Importe Drenaje Industria Y Hoteles Cobrados 
Importe Drenaje Públicos Cobrados 
Importe Tratamientos Comerciales Cobrados 
Importe Tratamiento Industrial Y Hoteles Cobrados 
Importe Tratamiento Públicos Cobrados 
Punto No. 5 De Enero A Septiembre 2019 Rezago 
No. Usuarios Domésticos Rezago 
No. Usuarios Comerciales Rezago 
No. Usuarios Industria Y Hoteles Rezago 
No. Usuarios Públicos Facturados Rezago 
No. Usuarios Agua En Bloque Rezagado 
Importe Agua Domésticos Rezago 
Importe Agua Comerciales Rezago 
Importe Agua Industria Y Hoteles Rezago 
Importe Agua Publica Rezagos 
Importe Agua En Bloque Rezago 
Importe Drenaje Domestico Rezago 
Importe Drenaje Comerciales Rezago 
Importe Drenaje Industria Y Hoteles Rezago 
Importe Drenaje Públicos Rezago 
Importe Tratamiento Domestico Rezago 
Importe Tratamiento Comerciales Rezago 
Importe Tratamiento Industria Y Hoteles Rezago 
Importe Tratamiento Públicos Rezago." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintitrés de octubre del 

año en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 

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

Plataforma Nacional de Transparencia, respondió en los términos siguientes: 

"Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la 
Campa el Mante atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el dia 2 de 
octubre del 2019 con número de folio 00773819. 

Por lo dispuesto en los alticulos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, se envia a usted la respuesta a la 
información solicitada en tiempo y forma, misma que se agrega a la presente en formato 
Excel. 

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 asi la cultura de una rendición de cuantas efectiva." (Sic) 

Además de lo anterior, proporcionó en formato "EXCEL", la información relativa 

a la eficiencia comercial y física, los metros cúbicos producidos, facturados y 
cobrados, el número de usuarios facturados, cobrados y los rezagados, del periodo 

comprendido del de enero a septiembre de dos mil diecinueve. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veinticuatro de octubre de la presente anualidad, 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 de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

Página 2 



OOO!l42 
InelltUto de TranapBrenela y Acceso 

a la Infonnaclón de TamaullplI8 RR/667/2019/AI 

"Cuál es la causa por la cual no se proporciona la información solicitada." (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha antes mencionada, 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. En la fecha señalada en el antecedente segundo, 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 seis de noviembre del año en transcurso, el ente 

recurrido hizo llegar a través del correo electrónico, así como la oficialía departes de 

este Instituto, el oficio sin número, signado por el Titular de la. Unidad.de 
,';\ \. <:)'0 , 

:';Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

, >. 

''Asuntos: .contesta6ióndel RecJrsode Revisión y 
. ' .. Entrega de' dbcumentos adjuntos 

COrrespoprjiepfes al folio 00776019 

.F/,ecursode Revisión; RR/667/2019/AI 
';,. oj'fECHA DE f./6TlfléACION: 28 de octubre de 2019 

:..... ..... Nombre del recurrente: [. . .] 

CÓ.~ANTE, TAMAULlPAS A 5 DE NOVIEMBRE 2019 

ANTECEDENTES: 

RESPECTODE LA SOLICITUD DE INFORAMCION MARCADA CON NUMERO DE 
.. . . . . FOLIO 00776019. 

" ,-
PRIMERO: Coh fundamento en lo dispuesto en artículo 39 de la ley de transparencia de 
la'COMAPA el Mante dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día 2 de 
ocfllbredel 2019 con número de folío 00776019, lo cual se justifica con captura de 
pantalla agregada a la presente como anexo 2, así mismo se agrega la información 
solicitada en la captura de pantalla como anexo 3. 

SEGUNDO: Una vez decepcionada y admitida la solicitud en cuestión, se procedió al 
análisis y dar respuesta a la misma la cual fue presentada en el sistema de solicitudes de 
acceso a la información del estado de Tamaulipas en fecha 23 de octubre de 2019 y 
agregada como documento adjunto en formato Excel presentada en la plataforma antes 
mencionada, documento adjunto como anexo 4. 

LIC. LUIS ROBERTO RAMIREZ CRUZ 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" (Sic) 

Así mismo, anexó copia del nombramiento del Titular de la Unidad de 

Transparencia de la COMAPA El Mante, Tamaulipas; así como dos capturas de 

pantalla del Sistema de Solicitudes de Acceso a la información del Estado de 
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Tamaulipas (SISAl), en las que se aprecia que fue otorgada una respuesta a la 

solicitud y copia de la respuesta entregada. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

articulo 168, fracciones Vy VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveido de 

siete de noviembre del año actual, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E RA 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 articulo 6°, 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 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 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 preceplos 73, 
último párrafo, 74, fracción 1/1 y 91, fracción 1/1, 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 
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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 pá"afo 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 
CBusa 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 especifico, 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 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 algúnmediO'gefe~sivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del pod.ér·J·udr&ial.dEl1.la 

Federación, del mismo modo, es preciso mencionar que dentro;;~el técu'rs&~();;;se 
encuentra pendiente desahogo de prevención alguna. 'j,:',' > 

Por último, se analiza que el recurso dé' r;~i~ión¡nterpueslo, 
, , ,'" '", ,'" '''i 

no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad d.ela re~~tíesí~e~itrélá por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estribael1.iniQ~inació~"d¡sti~ta a la solicitada en un inició o 
", ,', ,,- " 

bien se trate de una consulta. 

Oportunldaddeifecl!rso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

qUincedj¡:is.h~btl~~ siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en 

cita, contados a 'partirde que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 
',',' : "", . 

solicitud 'dé información, fue otorgada el veintitrés de octubre del dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veinticuatro de octubre de 

dos mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo 

tanto, se tiene que la particular presentó el recurso al primer 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 lo siguiente: 

"Cuál es la causa por la cual no se proporciona la infoTTnación solicitada." (Sic) 
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En 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 VI, de la norma antes referida, que 

a la letra estipula lo siguiente: 

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

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
.. :' (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del estudio de las constancias 

y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el cual este 

órgano garante se pronunciará será en determinar si el sujeto obligado fue omiso en 

dar respuesta a la solicitud de información del particular. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Comisión Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de El Mante, Tamaulipas, con el número de folio 

00776019, la particular solicitó la información periodo de enero a septiembre de dos 

mil diecinueve, relativa a lo que a continuación se transcribe: 

Punto N01 
Eficiencia Comercial Y Eficiencia Fiscal De Enero A Septiembre 2019 
Punto No 2 
Metros Cúbicos Producidos, Metros Cúbicos Facturados Y Metros Cúbicos Pagados 
Punto No 3 
No. Usuarios Domésticos Facturados 
No. Usuarios Comerciales Facturados 
No. Usuarios Industria Y Hoteles Facturados 
No. Usuarios Públicos Facturados 
No. Usuarios Agua En Bloque Facturados 
Importe Agua. Agua Domestica Facturada 
Importe Agua Comercial Facturada 
Importe Agua Industrial Y Hoteles Facturada 
Importe Agua Públicos Facturada 
Importe Agua En Bloque Facturada 
Importe Drenaje Domestico Facturado 
Importe Domésticos Facturados 
Importe Drenaje Comercial Facturado 
Importe Tratamiento Domestico Facturado 
Importe Tratamiento Comerciales Facturados 
Importe Tratamiento Industria Y Hoteles Facturados 
Importe Tratamiento Públicos Facturados 
Punto No. 4 Cobrados 
No. Usuarios Domésticos Cobrados 
No. Usuarios Comerciales Cobrados 
No. Usuarios Industria Y Hoteles Cobrados 
No. Usuarios Públicos Facturados Cobrados 
No. Usuarios Agua En Bloque Cobrados 
Importe Agua Domésticos Cobrados 
Importe Agua Comerciales Cobrados 
Importe Agua Industria Y Hoteles Cobrados 
Importe Agua En Bloque Cobrados 
Importe Drenaje Domésticos Cobrados 
Importe Drenaje Comercial Cobrado 
Importe Drenaje Industria Y Holeles Cobrados 
Importe Drenaje Públicos Cobrados 
Importe Tratamientos Comerciales Cobrados 
Importe Tratamiento Industrial Y Hoteles Cobrados 
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Importe Tratamiento Públicos Cobrados 
Punto No. 5 Rezago 
No. Usuarios Domésticos Rezago 
No. Usuarios Comerciales Rezago 
No. Usuarios Industria Y Hoteles Rezago 
No. Usuarios Públicos Facturados Rezago 
No. Usuarios Agua En Bloque Rezagado 
Importe Agua Domésticos Rezago 
Importe Agua Comerciales Rezago 
Importe Agua Industria Y Hoteles Rezago 
Importe Agua Publica Rezagos 
Importe Agua En Bloque Rezago 
Importe Drenaje Domestico Rezago 
Importe Drenaje Comerciales Rezago 
Importe Drenaje Industria Y Hoteles Rezago 
Importe Drenaje Públicos Rezago 
Importe Tratamiento Domestico Rezago 
Importe Tratamiento Comerciales Rezago 
Importe Tratamiento Industria Y Hoteles Rezago 
Importe Tratamiento Públicos Rezago" (Sic) 

Dicha solicitud fue atendida el veintitrés de octubre del año en curso, a través 

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAl), proporcionando en 

formato "EXCEL", la información relativa a la eficiencia comercial y física, los metros 

cúbicos producidos, facturados y cobrados, el número de usuarios >facturados, 

cobrados y los rezagados, del periodo comprendido del de enero a.~eptierTlBt~, .. ~~dos 
7"':"'- __ "': .'_''''','- ",_,,, ,,' ',' 

mil diecinueve. 

,;;.-'-: Ji. ;\C!' \é. -)\ 

Inconforme con dicha resolución, el solicita~te\, áCU9I~7.fI Organismo 

garante del derecho de acceso a la infOrmaCigl'lafravés;'df.I~Plat~forma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de'ReviiI~~, n1ánife~t~~do como agravio la falta 

Expuesto loantedor,re~njlta.p~ttinente invocar el contenido del artículo 146, de 

la Ley de TransparEmcia Y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

mismo. que setrans¿rib~ para mayor referencia: 

"ARTíCULO 146. 
1.· .. Lá respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

La normatividad establece, que la respuesta a una solicitud deberá ser 

notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte días contados a 

partir del día siguiente a la presentación de la misma, y en caso excepcional, dicho 

plazo podrá ampliarse hasta diez días más, siempre y cuando existan razones 

fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
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Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá ser notificada al 

solicitante, antes de su vencimiento. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud 

de información el tres de octubre de dos mil diecinueve, por lo cual el ente 

recurrido contaba con un plazo de veinte días hábiles para atender la solicitud, plazo 

que inició el cuatro de octubre de dos mil diecinueve y concluyó el treinta y uno 

de octubre del año en comento. 

No obstante, al realizar una inspección de oficio al Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), se advirtió que el Comisión Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Mante, Tamaulipas, proporcionó 

una respuesta a la solicitud de información el día veintitrés de octubre del año en 

curso, como a continuación se muestra: 

¡¡ <i .. ~.m.ulip .. .crg,'5i,.,t.m.ulipa,1 

Follo de 1.. Fecha d. Unlcbd ~ Rupunta 
scll~lwd Captur;l Información 

0311012019 Comlolón M""lóp.1 <lB F, E"lIega 
Ag""POIab!oy loIo""ociónvl. 
Ak."uulll,do del Imo"''' 
munldpk> d. Monle 

1 So!iOOK! 

Folio: 00776019 

Fecl\;lde R"~lIl'$ode 
R8spuula rw\51ón (.11 

=dal8nlH') 
23110/2019 

--""~--. . 

-_._, . 
SI.teme de sollcltudes <I@ A~o .. lo Informl>doo del 10"""010 d"Tam~unpa •. 

En" •• _ 'olo,,,,.d6;, ..... " •• 10""" o~_ d,,1o .... l<Itud 

lO IrtfOTmadoo<ollcltad, se "nru.otra ol"",nll>'. "" m.~lo. elemónlco., ~I){ b QUo pued. cor.,"I",~ •• ln '~<to.n <Sle ,I>tema. ~DTA: 
l.lnform"l~n pUeOe vonlr"o orcl1lV~ '<lJunto, f."'" do ".~~<.~., G .. clas po< ole"" 'u de ... "" '1.loform><IÓn 
~ • ..,. C. GflW\O H¡;MÁliDEZ CASnllO 
;:::;" .. '!' PRE5~m!.· 

COfIl\Jndam.,,(D en lo dl,,,,,osto on <1 "titulo 39 ~".,.y de bO",~aron<i. y '''",0 a la '"fo<madoo o"bli<.O del .. ~.do <le 
'hm."'lpos, la unidad <I.Tra ... ~.",nd. d.'. CQHAPA El H.",. al",,';ló y ~k> ,romlte .1, .001,I'Ud '"'''9'ÓO. ,<1, unid.,; 
el di,. de octubre d.1 2019 lOO ""mero d. follo G07>3BI9. 

Por lo dl,pu, ... o .. o 1", .,tr,",o. 146 y 147 d.J.I.o. de Tf.",paren<l. y Ato.", .,. !nform,dón Publica d" ESla~a d. 
T.mo"'ip.', ,o envl •• u .... <lI. ,,,,",," .. t •• 1'lnf"""aóón solicito en ~'mpo y forma. mi"". que ,e .~reg •• ,. p, .. ,nt. 
enforrn".E:«.e1 

51" ot,o .S"nto en ~.rti,ul", y o,p.ra"~o. ou" t.lnform,dó" propordonod' ,.ti,!.~. lo, parámetros do '" so.~,lt"d n' 
'''''. más quo _oraóo<..1." oportunidad q". no' bnndó par. ,'endort. V lortal"., .,11, ,ul'"", de ""' tondld6n d. 
ro'otosefectlv.s . 

... , ... odj."" .... P ............. , 
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Con lo anterior, es posible observar que la respuesta emitida por la 

dependencia, fue otorgada dentro de los términos que establece el artículo 146, de la 

legislación en cita, lo que fue corroborado con las impresiones de pantalla, insertada 

con anterioridad, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido en tiempo y 

forma la solicitud que dio origen al presente recurso, por lo que, este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por la recurrente y se confirma la actuación en el 

término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

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 !:,ública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de TranspaJen'cla se 

\;; harán públicas, asegurándose en todo momento que la inforl1"laCiPn.r~se;Vá~a, ,', _,_ ' __ ._' "',_'''' _~c ,'\(>,',,, ," 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, ¿J~~dÓ'este!~a¡ld~e 
publique en el portal de Internet del Instituto, así como~hla;PlatafprmáNaciónal de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versióh'pública;en e¡lque se teste o 

tache toda aquella información que constituyá,on clalbpers()kéfl, túya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorizaciÓlÍ,exprés!1de;~uí¡tul~~o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos::\"fracción XXXVI; 110, fracción 111; - .,/ ';,' " 

113, de la Ley de TransparenCia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientosgeneral!,!senmaferia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

¡;'orl§anterl~~rnente expuesto y fundado se 
·'\;L.;: ,',;,; 

RESUELVE 

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

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del'· Municipio de El Mante, 

Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del 

presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, 
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por la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con 

folio 00776019, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- 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 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, Roberlo 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. 

Dr ~a~T;~i' 
Com is iona;dd¡;;a:lp5jr~e;Ss¡¡¡1 EleJnte~=::~ 

Lic. Juan Ca López Aceves 
Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRJ667/2019/AI. 
BMLI. 
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