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InstItUto de Transpallln~la y Acceso 

a la Infonnaclón de Tamaullpaa RR/703/2019/AI 

Recurso de Revisión: RRI703/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00861419 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a ocho de enero de dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/703/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por  

, generado respecto de la solicitud de información con número de folio 
00861419 presentada ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. En fecha primero de noviembre de 

'~r6~, mil diecinueve, el particular presentó solicitud de informacíónA\r~yésdeJa 
.glat~f@rma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, Tl:u:lllwlipas, la 

'._,", __ , e, ", " ';, _. _,' , 

SXC.Jr:\iOual f~e identificada con el número de folio 00861419;Jp'la9u,e\r~quirió lo que en 
seguiq~ se transcribe: 

¿f" 
.: " - -, -, ;,:":'>,,/ 

"¿Conceptos, fundamentos y motivos de,aplicaci6nde las,mulí~s,""'cargos, infracciones 
o similares impuestos a los usuarios d~1 servicio' de ,agua y alcantarillada, en ciudad 
Victoria, asi como el procedimiento para'/Ievar acabo estas? ¿ Cuantos usuarios del 
servicio de agua y alcantarillado de ,Ciudad Victoria, se les aplicaron multas, recargos, 
infracciones o similares,'durante los ,años .2018 y 2019 desglosado por año? ¿A cuánto 
haciende la cantid~den moneda nacional, del total de multas, recargos, infracciones o 
similares impl.!estas alas 'usuarios del servicio de agua y alcantarillado de Ciudad 

, Victoria/durante 10s años 2018y 2019 desglosado por año, es decir a cuanto haciende 
la cantidad total 'de deuda? ¿A cuánto haciende la cantidad en moneda nacional, del 
tata/recaudado por conéepto de multas, recargos, infracciones o similares impuestas a 
los usuarios del .. servicio de agua y alcantarillado de Ciudad Victoria, durante los años 
2018 y 201!} desglosado por año, es decir a cuanto haciende el total de la cantidad 
pagada por los usuarios? ¿A cuánto haciende la cantidad en moneda nacional, del total 
p,or. recaudar por las multas, recargos, infracciones o similares impuestas a los usuarios 
del servicio de agua y alcantarillado, durante los años 2018 y 2019 desglosado por año, 
es decir a cuanto haciende la cantidad total de deuda por pagar los usuarios? ¿ Cuál ha 
sido el destino final del dinero recaudado por concepto de las multas, recargos, 
infracciones o similares impuestas a los usuarios del servicio de agua y alcantarillado de 
Ciudad Victoria, durante los años 2018 y 2019 desglosado por año, señalando los 
programas, rubros, lineas de acción y demás fines que han sido beneficiados con este 
recurso? ¿ Cuantos usuarios del servicio de agua y alcantarillado de Ciudad Victona, que 
se les aplicaron multas, recargos, infracciones o similares durante los años 2018 y 2019, 
interpusieron algún tipo de jUicio ante el tribunal de Justicia Administrativa Municipal de 
Victoria, desglosando por año? ¿ Cuántos casos se tienen registrados de Quejas de 
Derechos Humanos interpuestas en contra de la COMAPA de Cd Victoria, por la 
aplicación de multas, recargos, infracciones o similares impuestas a los usuarios del 
servicio, durante los años 2018 y 2019 desglosado por año, asi como las 
recomendaciones de derechos humanos, que se han recibido, seflalando el número de 
recomendación, si fue aceptada y en su caso las acciones implementadas para dar 
cumplimiento? ¿Cuantas resoluciones del 2018 y 2019 del Tribunal de Justicia 
Administrativa municipal de Victoria, fueron a favor del usuario que interpusieron juicio en 
contra de las multas, recargos, infracciones o similares interpuestas por la COMAPA de 
Victoria? ¿Cuantas resoluciones del 2018 y 2019 del Tribunal de Justicia Administrativa, 
fueron en contra del usuario? ¿Existe la figura del defensor de oficio para la gestión y 
defensa del contribuyente ante el tribunal de justicia administrativa municipal de Victoria? 
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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.



¿Durante el 2018 y 2019, se han realizado algún tipo de campaña que promueva la 
defensa de los usuarios o contribuyentes ante las multas del municipio o de COMAPA de 
Ciudad Victoria, cual ha sido su duración y sus efectos? Solicitando formato público con 
reserva de datos personales, de uno de los juicios entre un usuario y la COMAPA por la 
aplicación de las muftas, recargos, infracciones o similares, donde la sentencia fuera a 
favor del usuario seguidos en ante el tribunal de Justicia Administrativa Municipal de 
Victoria del 2019 desde el escrito inicial de demanda hasta su resolución, incluyendo los 
acuerdos, oficios y demás constancias que integren el expediente." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El siete de noviembre del año 
antes mencionado, 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: 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 4 de noviembre de 2019. 
Oficio Número: UT/2014/2019. 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Información. 
Número de Folio: 00861419. 

Esta Unidad de Transparencia le informa que el Municipio de Victoria, no cuenta con la 
información que usted desea conocer, toda vez que es competencia de la comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, el Tribunal de 
Justicia Administrativa Municipal de Victoria y la Comisión de Derechos humanos del 
Estado de Tamaulipas, en virtud de que en términos del Articulo 3 fracción XXXI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas son 
sujetos obligados cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos o fideicomisos y 
fondos públicos, asi como cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. 

Aunado a lo anterior, resulta procedente precisar que el articulo 3 del Decreto 173 
mediante el cual se crea la Comisión Municipal de Agua Potable y alcantarillado del 
Municipio de Victoria, Tamaulipas, publicado en el Anexo al Periódico Oficial del Estado 
número 156, en fecha 26 de diciembre 2002, la Comisión que se crea tendrá el carácter 
de organismo pÚblico descentralizado de la administración pública municipal, con 
personalidad juridica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa. 
Asimismo, en el articulo 4 del referido decreto dispone que el organismo tendrá por 
objeto la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Victoria, Tamaulipas. 

Por otra parte, el articulo 12 del Reglamento Interior del Tribunal de justicia 
Administrativa Municipal establece que el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal 
de Victoria, es competente para conocer en única instancia los juicios de nulidad que se 
promuevan en contra de los actos o resoluciones que se indican a continuación, 
dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar por autoridades 
administrativas, fiscales de la Administración Pública Municipal de Ciudad Victoria, o de 
sus organismos descentralizados y empresas de participación municipal cuando estas 
últJi7Jas realicen funciones administrativas en carácter de autoridad. 

Por su parte, el articulo 2' de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Tamaulipas, señala que la comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas 
es un organismo público autónomo con personalidad juridica y patrimonio propio, que 
tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y difusión de los 
derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. 

En razón de lo anterior, con fundamento en la ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del estado de Tamaulipas en sus articulos 37 numeral 1, 38 
fracción IV, 39 fracción 111 y 151 numeral 1, se le informa que lo referido en su solicitud 
de información no corresponde a las facultades, ni atribuciones del Ayuntamiento del 
Municipio de Victoria, Tamaulipas, sin embargo es viable orientarlo a fin de que dirija su 
solicitud de información a la comisión municipal de Agua potable y Alcantarillado del 
Municipio de Victoria, el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria y la 
comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, toda vez que son los Sujetos 
Obligados quienes pueden tener la información que es requerida en su solicitud. 
Por lo tanto, se le sugiere que mediante las siguientes instrucciones presente su solicitud 
de información. 
1.-lngrese a la dirección electránica hltp:/Iwww.plataformadetransparencia.orq.mx 

2.- En dicho portal deberá iniciar sesión en el caso de ya contar con un usuario o de 
contrario deberá registrarse. 

Página 2 



:-P\f-.~ j/;." 
j'Yl\/,'':-, 

itait 000132 
Inatltulo da Transparenc:la y Acceso 

a la Información da TamaulljNI8 RR/703/2019/AI 

3.-Una vez iniciada la sesión, lo dirigirá a una nueva ventana en donde deberá llenar los 
datos para realizar la solicitud, y en su caso en el apartado Estado o Federación, 
deberá elegir Tamaulipas y en el apartado Institución deberá elegir Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria y dar c/ic en el botón Agregar. 
Se siguen los mismos pasos para el caso de Tribunal de Justicia Administrativa 
Municipal de Victoria y a la Comisión de Derechos humanos del Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULlPAS 
LIC. JUAN MANUEL 'PÉREZ GUERRERO." (Sic) 

Aunado a ello, anexó oficio número UT/2015/2019, de fecha cuatro de 

noviembre de dos mil diecinueve, a través del cual ala unidad de Transparencia remite 

la solicitud al Comité de Transparencia para resolver sobre la incompetencia, así 
como acta y resolución del Comité de Transparencia 128/2019, de misma fecha, por 
medio de las cuales se confirmó la incompetencia planteada. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintiuno de noviembre del año inmediato anterior, el particular se 

dolió de la respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo 
,3"M,- "- ._. , . 

que acudió a este Organismo garante a interponer recurso de revisión'atra)/és dé la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo si9llter¡té: 

"No se ha tenido respuesta a la información solicitada; ya que a lafechwno se a tenido 
correo electrónico por parte de la autoridad donde señalela'respuesta a cada una de mis 
interrogantes, a pesar de que estas no trastoca ninguna i",pedimento que señale la ley 
de transparencia o la del estado, pues la'misma no/se",cónsidera como clasificada como 
confldencia, violentando mi dere.cho humano consagrado en el articulo 6 y 8 de la 
Constitución Política de los Estádos unido.s Mexícanos, Articulo 19 de la Declaración 
universal de derechos Huma,??s, ArlIcul019 del Pacto Intemacional de Derechos civiles y 
políticos, articulo IVyV de· la Declaración.Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y Articulo 13dela cónvención Amencana de Derechos Humanos o Pacto de san 
José de Costa Rica, tratados ypadtos de los cuales el estado Mexicano forma parte." 
(Sic)' '. '. 

CUATRO. Turno. El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, la 
'; '" 

Comisiol1ada 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 antes mencionada, 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. 
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SEXTO. Alegatos. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el ente 

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

este Instituto, el oficio UT/2385/2019, signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, mediante el cual presenta sus alegatos, cuyo contenido es el 

siguiente: 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 05 de diciembre de 2019 
Oficio número UT/2385/2019 

RRI703/2019 

En virtud de lo anterior y contrario a lo manifestado por el recurrente, el Ayuntamiento de 
Ciudad Victoria dio contestación en tiempo y fonna a la solicitud de infonnación 
00861419 en fecha 07 de noviembre de 2019 dentro del Sistema de solicitudes de 
Acceso a la Infonnación del Estado de Tamaulipas (SISAl), adjuntando el oficio número 
UT/2014/2019 mediante el cual se dio respuesta al solicitante. 

Es importante precisar que el articulo 151 numeral 1 de la ley de Transparencia y Acceso 
a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas establece que cuando el sujeto 
obligado NO SEA COMPETENTE para atender la solicitud correspondiente, por razón de 
su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente deberá comunicarlo al 
solicitante dentro de los tres dias posteriores a la recepción de la solicitud y, en su caso 
de poder detenninar quién es el sujeto obligado competente, lo hará del conocimiento del 
solicitante. 

En el caso que nos ocupa, la solicitud número 00861419 se recibió el dia 01 de 
noviembre de 2019, a las 16:24 horas, pero como el horario fijado por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la infonnación de Tamaulipas, para la recepción de 
documentos de manera presencial o vla P/atafonna Nacional de Transparencia es de 
9:00 a 15:00 horas, se tuvo por recibida al dia siguiente, es decir el 4 de noviembre de 
2019 (dias inhábiles no se contabilizan). 

Luego entonces, al analizar que la solicitud antes citada no era competencia del 
Municipio de Victoria sino de la COMAPA Victoria, en fecha 04 de noviembre de 2019 
esta Unidad de Transparencia con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1 del 
articulo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de 
Tamaulipas puso a consideración del Comité de Transparencia la INCOMPETENCIA en 
atención de la solicitud de infonnación número 00861419, mediante el oficio número 
UT/2015/2019 de fecha 04 de noviembre de 2019. 
Por su parte, al Comité de Transparencia notificó a esta Unidad la confinnación de la 
incompetencia planteada mediante oficio número CT/128/2019, documentos que fueron 
adjuntados a la respuesta otorgadas otorgada al solicitante en fecha 07 de noviembre de 
2019 mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas, cumpliendo de esta fonna con el plazo de tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud a que hace referencia la ley citada. 

En razón de lo anterior, es que se afirma que el Ayuntamiento de victoria entregó en 
tiempo y forma respuesta a la solicitud de información de la hoy recurrente, según 
se acredita mediante oficio número UT/2014/2019 de fecha 04 de noviembre de 
2019 ... 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 
LIC. JUAN MANUEL PÉREZ GUERRERO." (Sic) 

Así mismo, anexó la respuesta proporcionada. 

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 
diez de diciembre de dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción 
y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 
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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 correspondiente 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 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 Léy de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tall1<1ulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimi~nto;Preitio ~l~nálisis 
c~ de fondo de los argumentos formulados en el medio deimpug~~cióriqde nos ocupa, 
", " esta Autoridad realiza el estudio oficioso de las causal~s de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de úhácuestión de orden público 

y estudio preferente atento a loestab,lecido en'la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, ~on los sigu\ent~sd<ltos: Novena Epoca; Registro: 164587; 

Instancia: TribunCllesC()¡~gi~dos ·d~ Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
. .' . , 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Común; Tesis:L70.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 la Ley de Amparo, laseausales 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 preferenteJ sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respeclo de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos t;guras 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 anaJízadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al úlUmo 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 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 articulo 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) 
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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 siete de noviembre del dos mil diecinueve, 

y presentado el medio de impugnación el veintiuno de noviembre de dos mil 

diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se 

tiene que la particular presentó el recurso al noveno 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: 

"No se ha tenido respuesta a la información solicitada, ya que a la fecha 
no se a tenido correo electrónico por parte de la autoridad donde señale la 
respuesta a cada una de mis interrogantes. a pesar de que estas no trastoca 
ninguna impedimento que señale la ley de transparencia o la del estado, pues la 
misma no se considera como clasificada como confidencia, violentando mi 
derecho humano consagrado en el artículo 6 y 8 de la Constitución Política de 
los Estados unidos Mexicanos, Articulo 19 de la Declaración universal de 
derechos Humanos, Articul019 del Pacto Internacional de Derechos civiles y 
políticos, articulo IV y V de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y Articulo 13 de la convención Americana de Derechos 
Humanos o Pacto de san José de Costa Rica, tratados y pactos de los cuales el 
estado Mexicano forma parte. " (Sic) 

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 
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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 sí 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 al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, 
con el número de folio 00861419, el particular solicitó saber ,cuáles . eran los 

";;;:t,~ 

"'\,. conceptos, fundamentos y montos de la aplicación de las .mUlfas,. recargos, 
':;, infracciones o similares a los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado en 

-:1, 

~ Ciudad Victoria y el procedimiento para que se lleven ~I;cabo; ycÚantos usu~rios de 

"# dicho servicio se le aplicaron multas, recargos, jnfracqioneso\símilares durante los 
años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve,desgIClsadoporiañ(), así como a cuanto 

ascendía la cantidad total de deuda. 

Así mismo, requiriós¡¡ber,a cuarttoascendía el total recaudado y la deuda por 
los usuarios por concepto de>nlultas, recargos, infracciones o similares impuestas del 
servicios de agua potable y.alcantarillado, durante el periodo de dos mil dieciocho y 
dos mil diecinueve y desglosada por año; así como cuál fue el destino final del dinero 

recaudadopor.concepto de multas, recargos, infracciones o similares impuestas, en el 

periodo antes mencionado, desglosado por año y señalando los programas, rubros, 

líneas de acción y demás fines que han sido beneficiados con dicho recurso. 

De la misma manera, solicitó cuantos usuarios del servicio de agua y 

alcantarillado de Ciudad Victoria que se les impusieron multas, recargos, infracciones 

o similares durante el dos mil dieciocho y diecinueve, interpusieron algún tipo de juicio 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria, desglosándolo por 
año; cuántos casos se tienen registrados de queja de derechos humanos en contra de 
la COMAPA Victoria por la aplicación de multas, recargos, infracciones o similares 

impuestas a los usuarios en el periodo antes señalado, así como las 
recomendaciones de derechos humanos que se han recibido en las que se señale el 

Página 7 



número de recomendación, si fue aceptada y las acciones implementadas para dar 
cumplimiento. 

Igualmente, requirió cuantas resoluciones del dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria fueron en favor 
del usuario y cuantas en contra del mismo, si existe la figura del defensor de oficio 
para la gestión de la defensa del contribuyente ante el multicitado Tribunal; así como 

que si durante los años señalados anteriormente, se había realizado algún tipo de 

campaña que promueva la defensa de los usuarios o contribuyentes ante las multas 

del municipio o de COMAPA Victoria y cuál ha sido su duración como sus efectos. 

Finalmente, requirió el formato público con reserva de datos personales de uno 

de los juicios entre un usuario y la COMAPA Victoria por la aplicación de multas, 
recargos, infracciones o similares, en donde la sentencia fuera a favor del usuario 
seguido ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Victoria del dos mil diecinueve, 

desde el escrito inicial de demanda hasta su resolución, incluyendo acuerdo, oficios y 

demás constancias que integren el expediente. 

Dicha solicitud fue atendida el siete de noviembre de dos mil diecinueve, a 

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

que no contaba con la información solicitada, toda vez que es competencia de 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, el 

Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria y la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, con fundamento en los artículos 37 

numeral 1, 38 fracción IV, 39 fracción 111 y 151 numeral 1, de la ley de 

Transparencia vigente en el Estado, por lo que le orientó a que realizara su 

solicitud ante los sujetos obligados antes mencionados y le dio las instrucciones 

para que pudiera lo hiciera a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; 

así mismo anexó el acta y resolución del Comité de Transparencia número 

128/2019, de misma fecha, por medio de las cuales se confirmó la incompetencia 

planteada. 

Inconforme con dicha resolución, el solicitante, acudió a este Organismo 
garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la falta 
de respuesta a una solicitud de acceso a la información. 
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Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 146 y 

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

Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"ARTíCULO 146. 
1. La 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 antertor 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 .. 

ARTíCULO 151. 
1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 
información, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud y, en caso de poder determinar quién es el sujeto obligado 
competente, lo hará del conocimiento del solicitante. 
2. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. La información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. "(Sic) 

La normatividad establece, que la respuesta' a una soliciJup 'deberá ser 

notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de:yeint~d¡~~contadosa 
partir del día siguiente a la presentación de la misma, YEln caso excepcional, dicho .. ,,,~.. ..'" .. , ',,', ,"-

plazo podrá ampliarse hasta diez días más, ~iemprey cuandoexi~tan razones 
fundadas y motivadas, las cuales deberán. ser aprobadas por el Comité de ... 
Transparencia mediante la emisión de .. una rElsolución que deberá ser notificada al 

solicitante, antes de su vencimiento. 

Así mismo,señala~ue cuando el sujeto obligado no sea competente para 
atender la solicitud de información dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud, lo. hará del conocimiento del solicitante. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud 
de información el primero de noviembre de dos mil diecinueve a las dieciséis 

horas con veinticuatro minutos (16:24), por lo que se tuvo presentada a partir del 

día cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, como se muestra a continuación 

con el acuse de recibo de la solicitud: 

Página 9 



·~. 
PU,l",fORMA NAClOr.::. .. 

f ,- • ~ < ' • '" f ~ ( •• 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAUUPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
h 10; .. oI6n PGbIIca 

Hemos n;IIclbldo· m@.Osams-ntD su solidlud de inrormaei6:n. CICIn Jos sl'gukontas datDS: 

N~ do 'oI¡o~ 008BUlIg. ~ 

Fecha de- ptasentaclÓ~.~O:'Jh="'2"~"'~"""'=~&~·:"':'~""::,:,;¡r!:':::"'I!Il""" Nombré dél 1'li011c1la.nla: 

Sujeto Obltgada: /ltIWdai ........ a..Iad'Vlctoclll 
lmarmac'i6J'l soIOClr.ada: 
¿Con s: ' fundemIN1toe- '1 tIIOIfwIe de- aplkaaI6n de 1M fNIItM. ~ luir I e t nea o elrI'IIJare. lmIJt,Ieetoe a Iae 
ueuartoe del ~ _191& '!/ ...... lIilllidoo ... CIudad ~ ..,. como el ~ pera IIMII" .. cabo eatM? 
¿Ouanf,oa......so. del eeMI::Ia de .... ,. ..... ,_11 ~c de CludadVk:lklda.._ ... .....,... lIIIJIta,. P!IOUQCI8o. JI,' 1 .. 
o ............ c:lunlnfabaai'k»2018y.201 .. 1.¡t :te pordo1 ¿A,cu6n1o.Ndende-lacwdldad_monedanac:foneJ. del 
~ de mu .... ~ ""':aclor ,. o elmlra,.. ImpuMlae a. loa UIIUatIoII. del""""" de ~ Y elaantariIIado ele 
Cfudad v:t«orta. durent& loe- aftoe 2018 Y 2018 deagtOlado por ano. 11M declr« ~ ......... fe. canacIId wc:at • 
deuda? ,¿A cuAnto hacIende la -oantIdIIdI en moneda:nedGnal. del total N'C'I' d'1d'C por conceptc ele muttu. 1\D08IlJOI8. 
InftllCOlonoee o aIrnDaree Irnpueetaa.a Ioe.........-.toe cIeI eoMcfo de egua Y .... .., • ...,0 eh CJudH VIctoda. Gnnte kJe 
eIkIa 2018 ,,2019 !S1.gto,ado porllll'lO. _ decir ................. el...,... la anidad pegada p:lf'1oe U8l8JIo:a? ¿/'¡. 
cudntD hadende lacenlld8d -.monedIIlIMIDnIII. del 'IDIIII par raoeudarparlaa ...... ~ 11"'1 7 .. o~ 

Irnpueetu a lOe ...... del...-..ldo ere .. .,.......... 110. dUnInte I0Il eno.2B18y2019 1 U' II le por.,.,,'" dIIdr 
• cusnIo r.:Iendeo ea ~ tataldeo deucIIl porPIIIJIW toe.....tod' ¿OuIU hlllIIdoel deeIno ..... det cInecD 1 : r Jdadn 
por -concepto de 1M mu .... reoarooe. l .. n.ocle,... o "mI __ Impueetu • lOe ~ del set'fkIIo ,.. aou« y 
........ II.a delCIUdad\l'lc:bta;, cIt,.nnte.$oe.«ftoe2D18y2D19 El a' I.d~ poraJlo.~ _pi ....... rubroe, 
l ..... deaoclOnY dem6atJneequelhaneldobelMlfl r 1 I oon"'~ ¿cuamoe~deiII.eetVkIIocleaaua', 
ale_lImC " ". CQcIad 'VIcCorIa. que _ lee apIícaQn rnuIIaa. ~ .... 8: t "' .. o....,....,..dunuItIe toa anoe 201.& y 
10110. :ti ...... ; udI'ron eIgQn tipo deo juicio 1IIIII'a" tJIbunaI de JuaIIcIII AodIMoIwtawll .. MwlIcII:Ia1 de VIotoIIa. deIgIoeando por 
aI'Io'l ¿CUdntDa ~ _llenen I LUI J &dua de QuIIta8 de o..choa tturnano. .... , UD t I en con'\'m.la COM:APA de 
Od ~ por" IJ r 151 I da nUtae.- recaraoe. 1nI'nI; ;10'" o:lfrnB8rw- iI'n'Ipueet8I- e to. iJIIUaI'IoIlIfeI:ewvIcIo,. dt.nintI!I 
_ 8ftoI.2018 .,:2018 ¡:tll" L Se porefto, 88foomo" reoamat f T .. de-clerechcJl.tturnanoa,. que. .. han f8CIbWo" 
eeftOlndo .. lI!IOmeto ele f4oCOfnencl.CII6n •• 1 fu. aoeptada. " en eu CMO la. eodOlilM Implementad •• para ciar 
cumpUmIentIo? ¿.ouantaa. ~ del 20118 !f 2019 del TrI:Iunal 4eo.Jt.le'lclll AdmInlRalMl munk'!fpa1l de Vk:loda, 
1UeIUIIe ftwioI'd'efUlUlltoquo .... ; ¿lIt ron ~ en oontntde _mWI8e.. recargoe.. 1i.1 I~neeo o .......... ka.r;u L 11:11 por" OQMAPA_\o'JIctoda? ¿0uan1ae. lucloneedel2018 y 2019 del TttbcInaI de.JustldaMl ....... a ..... fuaIon en 
con'\'m deI......to? ~ .. ttgunadeldefanlordeotlclo pan: la QIMIJ6n y<IIIIanu del ~ ..... 1dbunaI de 
j1MI:cIe adm.....andMI mmlclpel ere VIabta't ¿Ouranle el 2018 Y 2018-. __ han .....ux..do 1Ifg6n tfpo de campaIIa que 
profI'NSV8. fa. ~ de ... wuadoe o ~ __ la rnuIrae del' municipio o de cot&Y'A" CIucIad "'*'fa,. 

OUIIII hII.tdo .. ~ y ..... ~ SoIIctIM1do~ pdbiJoo con-~ cito cr.to.. ~ cito uno de loe 
Ju1doe- enIre un ...-.fo)" la COMAPA por" apIfcacI4n de .... mu .... ~-. fu'" I n ... o ~ donde la 
..mencIII fUera¡. finIor del ~ ~ ......... ~.,. ........ Ad" ....... OO' MunIcIpal dí& VJctorIadlol2010 
deedG el e.cruo Intc11d de demanda ha:eta su NeOIucI6n. ~ lo-. eouensoa. ~ y cIem6e ~ que 
Integren el exped ........ , 
DoccumenlacíM Bne:x.a: 

FECHA DE lNICIO DE TRAMrre: 
()cn J\undamenl.o on -al ArIlICU!D 146 de' ra Ley tle TFanapa ..... rn;Ja y Acc .... o a te Información PubUca do'! e .. tado ......... D.llcIW<f 
_~á a.tendld", a p.artit' del df.a ~9 • ." la ....... p .. ..-sla le de-bera So .... notll"ieada en el rT'Ianor tle,tnpct posibls" Gua 
no pQodr.é tl;OW may>Di" de "cJI'lb:J d'¡n:fI.. ecmlaJO" .a p.artir do la p.tDGOnLaclón. AdOimU, _ praclsa.ra al cCS'k:l, y la rnadatldad """, 
qUoO' ...... a enlregada l'a Infonnac:lón. aiJelrldteooo en !la mayor fnedlda de ro po .. ,b, .. a la solld1Jad dB'l in~lH'SSadc. 

excctpcionahT1onw, _t.,. plazo podrá ampU .. r ..... h", .. ta pDf" dl,.,.:¡,: di"",. 1T1é. .. CUando o.>eb.ta ... n.zonc,.. q'-"'" lo ."ctl\I'Gn. No 
podran involucrarse eomo causalea dl!t ampHa.clón del p'lElZO aq1.lelh ..... .......otl\l105 que supctngan n.egllgl!mcla o dasculdo de' 
sulOlO obU-gadO er..el dosahOg¡o. dI'> la sorJcltud. 

La sc!;c,tud ,eclbld,. d_puéS de 1_ 15:00 horas de On do,. hollbJl ... en cuatquOar hora de un dra Inhl!\'bil. &el tendrá ;por 
f-aclblda el <ira hoabll .. Ig .. ,e .. t .... 

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFlCACIOHESASU SOLICITUD 

Por lo cual, el ente recurrido contaba con un plazo de veinte dias hábiles para 

atender la solicitud, plazo que inició el cinco de noviembre de dos mil diecinueve y 

concluyó el tres de diciembre 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 Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, 

proporcionó una respuesta a la solicitud de información el día siete de noviembre de 

dos mil diecinueve, como a continuación se muestra: 
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Instituto de Transparencia y Acceso 

a lalnfonnaclón de TamauUpall 

! ,i<aitam.ulip, .. o'g{,i .. itom.ulipaS/ 

1 Solidtud 

FoIiG: 00861419 

FoIIG d, la Fecha de Unldad de 
¡ollQltud Captura Informa~6n 

Respuesta Fecha el. RKU($O de 
RupI.I8st;. r.vls1ón ten 

<:;JOO de I1I!ner) 

.~itam.ulip.',o'9f,j,.j¡.m.ul;pas{ 

GtI!1I2019 Ayunl,n,l.nID óo Ciudad A. Lo..,f;dIud 07111(,1019 
\Jlc!orI. oo .... ponde & OUO 

dep""d.""¡¡ 

Slstl!m .. de SDUdtIJdes d,,"'cceso <ll~ Informad{", del Estado de ramaul1pas. 

; , , 

1" nww, ~" "'''''' D. TRANSPARENCIA DEL tlUNIClPl0 DE VICTORIA, TA¡."oAUl.lPAS. 

I "C, ,,'~ """" PÉREZ GUERRERO, 

000136 
RR/703/2019/AI 

• "~a 

Con ,Ioa'nterior, es posible observar que la autoridad responsable otorgo una 

respuest~ yla mf~maal referirse a una incompetencia fue otorgada dentro de los tres 

días posteriores a la recepción de la misma, con lo cual siendo otorgada dentro del 
término que establecido en el artículo 151, 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. 

Página 11 



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, asi 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 qU'ien 

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 del Ayuntamiento 

de Victoria, 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 siete de noviembre de dos mil diecinueve, por 

la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00861419, 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 articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 
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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, 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, 
as.istidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

n .... l: .. C: 
Dra. Ro~alinas Tre.~ .. '·0 
~isioi~a~a PI,#sids,R 

Lic. Roberto Jaime Arreola L 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

icenciado úl Palacios Olivares 
cretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/703/2019/AI. 
BMLI. 
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