
, ~.OOOC46 ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RRf293f2021fAI 

Recurso de Revision: RR/293f2021/AI 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00383621. 

Ente Pùblico Responsable: Comisi6n Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Del Municipio de Victoria, Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de agosto del dos mi! veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/293/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00383621 

presentada ante la Comisi6n Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con base en 

los siguientes: 

"Salicito copia simple, en I~< 

ex gerente Romàn v"~tIIIU 
NOTA: requiero Ìl~{i~~:~:r:s; 
transparencia, ;0 

at"mnh1" Nacional 

Alcantarillado 

con el numero de 

!!fil'tespu,,,t,,s con links de pagina de 
todo lo anterior. "(Sie) 

,sujeto obligado. El veintiuno de junio del 

dos mi! idad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través del de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

(SISAI), anex6 An'tr"":'",trn':: el oficio GF/0117/2021, mismo que a continuaci6n se 

transcribe: 

C. JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ SONTOYA 

Ofieio nùm., GFI011712021 
COMAPA Vietoria 

Jefe de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Infonnaeiòn Pùbliea 
Presente 

Ciudad Vietoria, Tamaulipas a 17 de Junio del 2021 

En refereneia a su Olieio: COMAPAIUTI05012021 de feeha 15 de junio del 2021 y en 
relaei6n al folio 00383721 a eontinuaeiòn enviò respuesta a la informaeiòn solieitada. 

"Solieito copia simple, en versi6n publica, el déficitlpasivo de como reeibiò la COMAPA el 
ex gerente Humberlo Calderòn Zùiiiga" 
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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.



En los siguientes hipervinculos se presentan el Estado de Situaciòn Financiera y el 
Estado de Actividades, los cuales muestran el fota I del pasivo yel resultado del ejercicio 
(ahorro/desahorro) al 30 de septiembre del 2018. 

https.//drive.google. com/fi/e/d/17ThkPCvllqBdou4s pmplbcX2yurPCz1 Blview 

https:l/drive.google.com/file/d/1BdCNgcmwTSYOOOfchpEBCXbBro54xYli/view 

Sin otro particular, agradezco de antemano su afenciòn. " (SIC) 

TERCERO. Interposicion del recurso de .revision. El cinco de ju/io del 

actual, el particular se agravi6 manifestando como agravio la entrega de 

informacion que no corresponde con lo solicitado. 

CUARTO. Turno. En fecha seis de julio del dos mil veintiuno, se orden6 

su ingreso estadistico, el cual le correspondi6 conocer a ésta ponencia para su 

analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 
~l " . ' I). l,~ ;~r~:~_~ (~~ 

QUINTO. Admision. En la fecha senalada en el parrafo proxi~i\ri!e~01 : 
se admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 }lbiel!o"Ae~ 

::CRI::: 1. r 
periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dia.§.~I:L$.QjJ~~. 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en mencién, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En fecha quince de julio del ano en curso, el Sujeto 

Obligado, hizo lIegar un mensaje de datos al correo electr6nico de este Instituto, 

por medio del cual manifiesta sus alegatos, anexando el oficio GF/0116/2021, el 

cual a continuaci6n se transcribe: 

C. JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ SONTOYA 
Jefe de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pùblica' 
Presente 

Ciudad Victoria, T amaulipas a 17 de Junio del 2021 

En referencia a su Oficio: COMAPAIUT/050/2021 de fecha 15 de junio del 2021 y en 
relaciòn al folio 00383621 a continuaciòn enviò respuesta a la informaciòn solicitada. 

"Solicifo copia simple, en versiòn publica, el déficitlpasivo de como recibiò la COMAPA el 
ex gerente Romàn Castilio Airola" 

En los siguientes hipervinculos se presentan el Estado de Situaciòn Financiera y el 
Estado de Acfividades, los cuales muestran el tota I del pasivo y el resultado del ejercicìo 
(ahorro/desahorro) al 30 de septiembre del 2019. 

https://drive.google.com/file/dl1dP85VShLkD780igHW08J19 V URsu3fAe/edit 

https.//drive.goog/e.com/file/d/1IBn FmM1ZzdYIRBe B5G9EjBTiC7eq7nlview 

Sin otro particular, agradezco de antemano su atenciòn." (SIC) 
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SÉPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dos de agosto 

del dos mil veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de 

Tamaulipas, se notifico el cierre del periodo de instruccion y se procedi6 a la 

elaboraci6n de la presente resoluci6n. 

SEPTIMO. Vista al recurrente. Tomando en cuenta que el Sujeto Obligado 

adjunto una respuesta a la presente solicitud, con fundamento en lo establecido en 

el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local de este 6rgano 

Garante comunic6 al recurrente que contaba con el término de quince dias 

habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida 

interpusiera de nueva cuenta recurso de revisi6n, elio con independencia de la 

resoluci6n que se diete en el presente. 

-----cabe"hà'Ctlr menci6n, que las 

U%~~~.~OES~ES&~sahogan por su propia y 
OR"AC!1H1 ,t 'KOTECç~N Dc 0.\1031 
)Nt.1ili!!ì~fWì~ ~~tWiie8te de desahogo, por lo tan,fè~;o.,$erl·OI,der 

.e.r$~JlttJW~lucitn. 
,.->\".,.""", • .-,,..,..,,,,,>;<,->,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,.,.-.. ,,,,,-,,,,,,"; 

Cibran en el 

no existe 

a emitir la 

En virtud de todo lo ant~rior, i~fI!~~\r\Jfs()r procede a emitir la 

resoluci6n en cuesti6n bajO,r.h;tirt,~\;;,~e los;~i!luiet'!;~s 
(~f"S!!:(+5~:01, /" 

@iJt\;;:;'j;~,.~';€ O IIff., ·~\e.~ A N D O S: 
: >~~2:~~~":{.~.,,.,,> . i~, <~<,;f; 

·"ll:~r~·;_;'~,~~ .,. ,-,' 
,",,",1,"",)=1")' "~f~~o del lnstituto de Transparencia y Acceso 

a la Infr.,·mS A~luli~)aJJi2@ì~:r6)mpeterlte para conocer y resolver el presente 

recurso de re~lf$!!~~li;~.!~.éb~jr(l)J;ì;rticjad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 
fracci6n IV, Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo en los articulos 42, fracci6n Il, 150, fracciones I y Il, de la 

Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Pùblica, 17, fracci6n 

V, de la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 

I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de 

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una 
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cuesti6n de orden publico y estudio preferente atento a lo eslablecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OF/C/OSAMENTE EN CUALQU/ER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceptos 73, ùltimo parrafo. 74. fracciòn III y 91. fracciòn III. de la Ley de 
Amparo, las causa/es de sObreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de aficio, sin importar que las partes /as aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio. por ser éstas de orden 
pùblico y de estudio preferente, sin que para elio sea obstàculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden pùblico y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez quel se reitera, el primero de 
105 preceptos, en el parrafo aludido, establece categòricamente que las.~"." •. "., •. ~. 
causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, esta dirigido a las tribuna/es de segunda instancia de ampa,ffi, 0- 'O,' "':~'-:-_'" D 
conforme al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran infundada la-cai'·'sa/}v-:~ ~j )";J~" -,c; 

de improcedencia 000 "; esto es, con independencia de qu;én sea la parte rec,![re: t%\~r?0.; U t~ !~: 
ya que el legislador no sUjetò dicho mandato a que fuera una, en lo especffic ,111 '" ,. r:J li I 
promovente del recurso de revisiòn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho anà/isis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna d~j~CRETfl,R 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaciòn que la cita da 
ley, e/1 su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla ''iaciUè;a'~-~~''
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 

cuesti6n de orden publico. 

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince 

dias habiles siguientes, estipulados en el artfculo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para 

responder la solicitud de informaci6n o al vencimiento del plazo para dar su 

respuesta, en cual se explica continuaci6n: 

15dejuniò dè120~1 
Fecha de respuesta: 21 de junio del ano 2021. 
;Xerrrìiho,.>: p'lfa .. ,la,if\terpo$iCiOhdel 
\i!ir:brS9A~reJ(is\ol1:j\ •.•.. ".; 

Der~~ <'j~ jtm[9 'tI 12 .peJulio:'.;atnbqs d~ra'no 
;20~1,.; .• 

Interposicion del recurso: 
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Ahora bien en raz6n, a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de 

la hip6tesis estipulada en el articulo 159, numerai 1, fracci6n V, de la norma antes 

refe rida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisi6n procedera en contra de: 
", 

V.- La entrega de informaci6n que no corresponda con lo solicitado; 
... " (Sic, énfasis propio) 

De la revisi6n a las constancias y documentos que obran en el expediente 

se advierte, que el tema sobre el que este 6rgano Garante se pronunciara sera 

determinar si efectivamente la respuesta otorgada por el sujeto obligado, no 

corresponde con lo solicitado. 

_ ... __ EI sobreseimiento deviene, toda vez qUC:12è1Cl particular consisti6 

~U'IVII'\I""'" el ex en la informaci6rl sobre el déficitlpasivo de 
IlUTO DE iRA1:SrAREIIClA, DE ACC~~OA ;1 • • 
'fG"ger~!!~~T~!!!~~Sçastlllo Airola. 
ONAlES D1.'. EmCO DE iA\IAUlIPA, i 

, . ," ~ 

\ EJECfE!iliiMénci4n a dicha solicitud, del dos mil 

;s~eto obligado, hizo lIegar 

Acceso a la Informaci6n 

pertenecian al déficitlpasivo 

9"~!~~rn:~r, .. t~i\i~~bEirto Calder6n Zuniga 2018-2019. 

_'"..,..,.,m .... ~=-_.,.~_., __ .,,"",',=; 
veintiuno, el Titular de la Unidad deìIf{an:srl~aré/!lclia 
una respuesta por medio del q,ji;,.tAITI 

(SI SAI), en la que otorg6 

de c6mo recibi6 la 

ante este 6rgano garante, 

argumentando que la informaci6n que le 

~~P0Jjl'~,!~~~ptro servidor publico y no al que habia solicitado. 

Ahora bien es<1:I:e resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, durante el periodo de alegatos, ingres6 una nueva respuesta por 

medio del correo electr6nico de este Instituto en la que anex6 el oficio numero 

GF/0116/2021, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, en el que dio 

constataci6n al cuestionamiento realizado por el particular en su solicitud de 

informaci6n. 

Lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con elio lo 

relativo al agravio manifestado por el particular, En virtud de lo anterior, la causai 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 
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fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pùblica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTicULO 174. 
El recurso serè sobreseido, en lodo o en parte, cuando, una vez admilido, se aclualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

111.- El Sujelo Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de lal manera que 
el recurso de revisiòn quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que 105 

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revision, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnaci6n quede sin materia, 

sobreseyéndose en todo o en parte. 

:', ., '.,''"'''~~: n 1~nw: 
.Atendiendo a la informacion anterior, este Instituto d,"1iiraf?~,p~r~rC!r}'\il 

determina que en el presente caso se satisface la inconformidad~~!.I€~~pgr j1P'oR\ 

parte recurrente, ya que proporciono una respuesta comPlementari~3tltlfl'.~'tà'jÌl~dt 
de alegatos a su solicitud de informacion de fecha quince de juniG"det"~noen

curso, por lo que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de 

inconformidad de la promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, 105 criterios jurisprudenciales, con 105 

siguientes datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VII 1.30. J/25; Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÒN DE LA 
RESOLUCIÒN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SAT/SFAGA LA 
PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOT/VOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARA MENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, lercer pèrrafo, del Còdigo 
Fiscal de la Federaciòn, vigenle hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasla antes del cierre de la instrucciòn, la auloridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resoluciòn impugnada, mientras que el articulo 
203, fracòòn IV, del ci/ado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto et acto impugnado. ". 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaciòn el 10. de 
diciembre de 2005 que entrò en vigor el 10. de enero del ano siguiente, fue expedida la 
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Ley Federai de Procedimiento Contencioso Administrativo. la cual, en sus art/culos 90., 
fracciòn IV. y 22, ùltìmo parrafo. establece lo siguiente: "Art/culo 90. Procede el 
sobreseimien/o: .. IV. Si la autoridad demandada deja sin efeeto la resolueiòn o acta 
impugnados, siempre y euando se satisfaga la pretensiòn del demandante." y 
"Articulo 22... En la con/estaciòn de la demanda, o hasta an/es del cierre de la 
ins/rucciòn, la autoridad demandada podrà allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resoluci6n impugnada. fI, Asi, fa refe rida causa de sobreseimiento surri6 una 
modificaciòn sustancial en su texto, pues ahora, para que el ac/o impugnado quede sin 
efeclo debido a la revocaciòn administrativa de la au/oridad demandada, es neeesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensi6n del demandante a 
través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resoluciòn impugnada evidencien clara mente su volun/ad de 
ex/inguir el ac/o de manera piena e incondicional sin quedar en ap/i/ud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTicULO 90., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERA L DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÒN DEL ACTO IMPUGNADO 
SA TlSFACE LA PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Corte de Jus/icia de la Naciòn, las au/oridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a 10$ particu/eres, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. ASimismo, la autoridad competente podrà revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
sera suficien/e que la revocaciòn extinga el acta administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casas, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 

~--,"_e.v..QGaeién acontece una vez iniciado el juicio de nulidad antes del eierre de 
_......--'- instrucci6p, para que se actualice fa causa de se retiere el 

"., ~gepto. Ìf1dicado es requisito que se sa/isfaga la , es/o es, 
D N: !?\~,r::~~~t~~ ,.yf(;/~ .,~fttnci6n del ac~o ~~ìenda a lo. efectivamente 
,~!J.C\G:\\{l~:'~,'.~"r:C 'AhsfJ~~èi!q, en la amplfac/On, pero vmculada a la n~:~~~~!~;~~~J~ 
\lESQEl.tc"',::,:J:HllliM\lì:5,. cqnforme al precepto indica do, el o 

Federai de: Jus/icia Fiscal y Administra/iva, . 
c: J F ': .. :~,-;dfif<f:lima/i'far si la revocaci6n satìsface las pretensf6j 
!C.. • "modo debé,rà continuar el tramite del juicio 

··""'$J)fèseimfen/o en el juicio de nulidad 
secuela procesal no debe causar pe/)ul,ci9 

constituiria una violaci6n al p~~~i·~:·~o:~U:~;d!~.~~'~~~~~?ì la Consti/uciòn Politica de los 

Por lo anterior t::"-!-,ut::. r de la senalada como 

responsable, trae como cOI,§l:jc(JIì!f~~t81;#illje 11:,!:;1i'ilf· sido cubiertas las pretensiones 

del recurrente, se cO\ì~j!*èr§ !'ì'i:j',n,'&)< ftc::€ldo lo relativo a la inconformidad del 

particular, I~~.,~~~::d~~~~~~'~~;~~~~::ade la hip6tesis prevista en el articulo 
17 4, fral~ci()n""I!!::I~".dè,1:1<3 vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sob,resétil~n' 

Con 

apoyo en los 

expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

UI,;LlIm,··· 69, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recursos de revisi6n interpuesto por el particular, en contra de la Comisi6n 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, 

Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modific6 su actuar, colmando asi 

las pretensiones del recurrente. 

TERCERO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 
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Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya 

un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de c1asificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fr:~~em:!~1Y\4jl~ 

fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6nPé!bll'C'a-aer-

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisi6n, interpuesto 

con motivo de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00383621, en contra 

del Comisi6n Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Victoria, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO de la presente resoluci6n. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento al recurrente que en caso' de 

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 

ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 
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Asi lo resolvieron por unanimidad, ellicenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados, asistidos 

por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante 

designaci6n de fecha veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en términos del 

articulo 33, numerali, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pdblica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 

Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, 

quien autoriza y da fe. 

="""= ...... _ .... ......;....---~...,.,.~··-l 
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~ DE WNSPARt»CIA, n~ACm'),~ l 
;M~,C~:~ ~ D~ ??01ECCiO\{ ~~ u~,10& i 
\lES DEL fei' . :lil'~,Ullf" 

t2 

""te;, \::<.', 

Uo. Dul~ Ad., ... ROOh~~~~~!;;:"~~:~son T"àn 
Comisionada~:~~';~~~~:~~~i:~:;~:~f!:J Comisionada 

> )jJ,;": - ! 
..k1Lllll~!tMb_. ~ I!lSmUTO DE TRAlISPARENCIA, DE ACCESO A i ,,'l , , , 

L;...tlilil ~ LA IIifGRMAC!ON Y DE PROiECCION DEDA1~ f 
~ PERSONAlES DEL ES1AIlO DE iAI\\UUPAS ; 

'~l~c'l~~~~~~ARiA EJECUT!Vf\ . 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISI6N RR/29312021/AI. 

ACBV 
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