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Recurso de Revision: RR/308/2021/AI 
Folio de Solicitud de Informacion: 00382621. 

Ente Pùblico Responsable: Comisièn Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Rio Pànuco 

en el Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberlo Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a ocho de septiembre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/308/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisién interpuesto por  

 generado respecto de la solicilud de 

informacién con numero de folio 00382621 presenlada ante la Comision 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 

Desembocadura del Rio Panuco en el Estado de Tamaulipas, se procede a 

diclar resolucién con base en los siguienles: 

A N T E C E D E N T E S: 

.. o."P~IMERO. Solicitud de Informacion. El quince de juniodel dos mil 

• r"SFU;i':iJ!'Tf:"''';'!.~è,~~m,~.~~(n~i se hizo una solicilud de informacién a IravéSde la Plalaforma Nacional 
! ii "(i<tléTtàMparencia a la Comision Municipal de Agua Potabley Alcantarillado de 

:'!~i. [S!,~,'KI L\~ ìY,:,'1.'Ji.':\S ~ .' ,', 
la Zona :Conurbada de la Desembocadura del Rio P{muco en el Estado de 

~ n:·)"~!F·\ j , " ',' ,~ 
o .• Tiunaulipas, la cual fue idenlificada conel..numero dé folio 00382621, en la que 

,c_',_ .,." _'-'<.'C_,r:,';,,~_.- •• ,._"""" __ ",.,,,-",,v,,,""''''''-'' . . 

requirié lo siguiente: 

"En el apartado de Padron de Proveedores o Contratistas del ejercicio 2020. no se 
encuentra ningiin registro. ni siquiera li' dispensa de no tener ninguno. "(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El trece de julio del dos mil 

veintiuno, el Tilular de la Unidad de Transparencia del Sujelo Obligado, a través 

del Sistema de Soliciludes de Acceso a la Informacién de Tamaulipas, (SISAI), se 

declaré incompetente. 

TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono El cinco de agosto 

del actual, el particular se agravié manifeslando como agravio la falla de 

respuesla a la solicitud de acceso a la informacién. 

CUARTO. Turno. En fecha once de agosto del dos mil veintiuno, se 

ordené su ingreso esladislico, el cual le correspondié conocer a ésta ponencia 

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

la Informacién Publica del Estado de Tamaulipas. 
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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.
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QUINTO. Admision. En fecha trece de agosto del ano en curso se 

admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto el 

periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias habiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuesti6n, hizo lIegar 

un mensaje de datos a la bandeja de entrada del correo electr6nico institucional, 

mediante el cual manifest6 sus alegatos. 

SÉPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el veintiséis 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 Publica del Estado de 

Tamaulipas, se declaro cerrado el periodo de instruccion y se procedi6 a la 

elaboraci6n de la presente resoluci6n. 

Cabe hacer menci6n, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se orden6 proceder a emitir la 

presente resoluci6n. 

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

resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pieno dellnstituto de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

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

Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica, 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 Publica del Estado de 
Tamaulipas. 
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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 

cuesti6n de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido 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 SOBRESE/MIENTO 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, ultimo parrafo, 
74, fracci6n 11/ y 91, fracci6n III, de la Ley de Amparo, las causa/es ,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:eljuicìo; por ser éstas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ella sea, obstacu!o que,se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues san ,dos figuras 
distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden pUblico -y fa suplen'cia, de la queja. Lo 

•• '~ ._,'.,,,,-~,,,, '.'., ;,~.O.'OO<A·" .·:·7~~;~o:, ~~t:~1e~~d:a~:;6~~:m::~ei:~:, I:~ P~~'::~'e:e ::si':;~ri~~~~~c~n :~tet;r:~~ 
anblizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta' 'dirigido a /os tribuna/es de 

mMi.lFtiR[:!C!ò [1:; ,'\~Gi:.~fje,~unda instancia de amparo, conforme a/ ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran 
:,!r ~!:;iriNndada la causa de improcedencia ... "; esto es,. con independencia, de quién sea la parte 

":,,,,',":,,::~re"Cprrente, ya que ellegislador no sujet6 dicho mandato a que, fuera una, en lo especifico, la 
ih,i11d!.:;·t.0prqmovente del recurso de revisi6n para que propediera su estucfio. En consecuencia, dicho 

anrlisis debe lIevarse a eabo /0 a/egue o no a/guna de I~s" .partes actuantes en los 
ag{8vios y con independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su artfculo 76 Bis, otorgue 

",.",",'".".0."''''''; re,specto 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 resolu.lora debe an.alizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que.se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuesti6n deorden publico. 

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

a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los qLJe un recurso de revisi6n pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 

se explica a continuaci6n: 
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Fecha de presentaci6n de la solicitud: El 15 de junio del 2021. 

Fecha de respuesta: '" El 13 dejulio del 2021, 

Termino para la interposici6n del recurso Del 14 de julio al 17 de agosto, ambos del ano 
de revisi6n: 2021. 
Interposici6n del recurso: 05 de agosto del 2021. (séptimo dia Mbil) 
Dias inhabiles Del 19 al 30 dejulio del 2021, por pertenecer al 

primer periodo vacacional, asi como s"bados y 
domingos, por ser inh"biles. 

Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defensa el 

particular manifest6 como agravio la falta de respuesta a una solicitud de 

acceso a la informacion, encuadrando lo anterior en el articulo 159, fracci6n VI 

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

Tamaulipas. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. 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 el determinar si 

efectivamente existe la falta de respuesta a la solicitud realizada por el particular. 

CUARTO, Estudio del asunto. En su solicitud de informaci6n formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Comision Municipal de , 

Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura 

del Rio Panuco en el Estado de Tamaulipas, a la cual se le asign6 el numero de 

folio 00382621, el particular solicit6 conocer el padron de proveedores y 
contratistas del ejercicio 2020. 

Ahora bien, se tiene que el Sujeto Obligado en fecha trece de julio del dos 

mil veintiuno, hizo IIegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Informaci6n (SISAI), la respuesta a la solicitud de informacion, 

manifestando ser incompetente para contar con la informaci6n. 

No obstante lo anterior, el solicitante, acudi6 a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisi6n, manifestando como agravio la 

falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del articulo 146, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Tamaulipas, que en relaci6n a elio estipulan lo siguiente: 
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"ARTicULO 146. 
1. La respuesta a la soHcifud debera ser noffficada al interesado, en un plazo que no padra 
exceder de veinfe dias, contados a partir del dfa siguiente a la presentaci6n de aquelfa. 
2. Excepcionalmenfe, el plazo feferido en el parrefo anterior podra ampfiarse hasla por diez 
dias mas, siempre y auando exisfan razones fundadas y motivadas, 'as eua/es deberan ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisi6n de una resoluci6n que debera 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sia) 

La normatividad expuesta refiere que la respuesta a una solicitud debera 

ser notificada al interesado en un plazo que no podra exceder de veinte dias 

contados a partir del dia siguiente a la presentaci6n de la misma. 

Asi mismo, senala que en caso excepcional, el plazo podra ampliarse hasta 

diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las que 

deberan ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisi6n de 

una resoluci6n quedebera ser notificada a la solicitante, antes de su vencimiento. 

Por lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspecci6n de oficio al Sistema de Solicitudes .cjeAcc~sp. ?Ila Informaci6n 

Tamaulipas, (SISAI), en la que se pudo obse~~~<ilb~~e'~>continuaci6n 
muestra: 

Consulta Pùbllca 

Follo de 1m Fecha de Unidad de Respuesta 
soficltud Captura Informaci6n 

00382621 ,15/0612021 cnmlslòn. M.Uniclpal de F Entre!!a ' 
Agna Polabla y mformadÒll via 
A1canlannadn de la Zona Infomex 
Conurbada de la 
dlilSembocadura del Rio 
Panuco en el eslado de 
Tamaulipas 

1 Sollc~d 

Folio: 00382621 

Fecha de Recurso de 
R~spue5ta revisi6n Cen 

r.:::::::I. CIISO de tener) c:::. 

de 

se 

Con lo anterior, es posible observar que el sujeto obligado si proporcion6 

una respuesta a la solicitud de informaci6n con numero de folio 00382621, dentro 

del término estipulado en la ley, lo que fue corroborado con la impresi6n de 
pantalla insertada con anterioridad, observandose que la autoridad recurrida 

respet6 el derecho humano de acceso a la informaci6n. 
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Ahora bien, en base a la manifestaci6n de la autoridad recurrida y con la 

finalidad de abordar un mejor estudio del presente asunto, es necesario para 

quienes esto resuelven, insertar el contenido de la tabla de aplicabilidad de la 

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada 

de la Desembocadura del Rio Panuco en el Estado de Tamaulipas: 

ii itait 
4' 
5 ' 

~: 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciòn de 
Tamaulipas 

ANEXO DEL ACUERDO AP 14i2019 

TABLA DE APLICABILIDAD 

Comisi6n Municipal de Agua potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la desembocadura del Rio Panuco en el Estado de 

proveedores y contratistas; 

P Ewibe .qul para buSta, 

- o , 
"'_0 ... .,'" 

De lo anterior se entiende que no sera la Comision Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Rio 

Panuco en el Estado de Tamaulipas, quien cuente con las atribuciones de 

contar con la informaci6n relativa al padron de proveedores y contratistas, 

Por todo lo vertido y analizado con anterioridad es que este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por el recurrente respecto a la falta de 

respuesta, por lo tanto se confirma la actuaci6n en el término de Ley, por los 

motivos ya expuestos, en términos del articulo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas 

QUINTO. 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 

Transparencia se harim 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 
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un dato personal, cuya publicaci6n esté 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 clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Elagravio formulado por el particular, en contra de la Comision 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 

Desembocadura del Rio Panuco en el Estado de Tamaulipas, resulta 

infundado, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

··SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la 

DI:F:!.%;'!\;;~~X'rq~'e!:'iransparencia Y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
"', ',,;i<,'_, li~ji,I'" iO,;: '·~"i·'· ",~,; \! '\_ A "",,', ~ 

.••.• , '. J T#rn~ul'ipa;s, se CONFIRMA la respuesta emitida el trece de julio del dos mil 
"~<, (\i L~,:J~I L':, L'i",.",,':, I,~,,~,,) .:' 

.v~i,nti.uno,( por la autoridad responsable, otdrgada en atenci6n a la solicitud de 

; ........... ;I6JJi;~·~çidn con folio 00382621, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfech0 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 Federacion, lo anterior de 

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

Informaci6n Publica del Estadode Tamaulipas .. 

CUARTO. 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. 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado, Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion de 
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Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los mencionados, asistidos 

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

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

33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe, 

o Rangel Vallejo 
onado Presidente 

. 

Lic, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic, Rosalba ~son Teran 
Comisionada 

Lic, i::tris:Ad ria n 
/ Secr...o:;~;-

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/308/2021JAI. 
ACBV 
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