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Recurso de Revisidn: RR/233/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 280524722000001. 

Ente Publico Responsable: Comisibn Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Rio Bravo, Tamaulipas. 

• . Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a tres de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/233/2022/AI, 

formado con motivo del recurso de revision interpuesto por la C. 

 generada respecto de la solicitud de informacion con numero de. folio 

280524722000001, presentada ante la Comision Municipal de^jua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Rio Bravo, Tamaulip'i^s^procede a 

dictar resolucion con base en los siguientes:
*

ANTECEDENT tEvS'2
i. 1

PRIMERO.- Solicitud de informaciomEI cirfccrde enero del dos milu■ /\ \
veintidps;&la' particular realize una solicitudvdeHnformaci6n a traves de la

$ .Platafprrpa^Nacional de TransparenCia, aNa'Comision Municipal de Agua
' “ '■ \ X J-ij

' Potable ^^Alcantarillado deKMunicipio^dig^Rio Bravo, Tamaulipas, en la que
^'requirio.iosSiguiente:

\
\

"OTc

•■tr

i .1

/O N ,
SOLICITOliNUiMERO‘'pE^usuanos'registrados en Comap'a Rio Bravo

SOUICITO si*la*Comisidn Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rio Bravo 
T,IENp'actualmenie'*a* djeiembre de 2021 SUSPENDIDO EL SERVICIO de energia 
etectricafpqPparte^desCFE y NUMERO de ocasiones y la CAUSA que CFE le ha 

rf^SUSPENDIDOsEb^SERVICIO a Corpapa Rio Bravo de octubre de 2020 a diciembre de

\y spL:lGI.XO'rpontos de pagos de Comapa Rio Bravo por energia etectrica a CFE de enero 
. 1; de'2019a>diciembre de 2021 DESAGREGAR pormes y monto
X®- -IX
\SpLICITO montos de LA DEUDA de Comapa Rio Bravo por consumo de energia 
etectrica a CFE de enero de 20l9 a diciembre de 2021 DESAGREGAR por mes y monto

SOLICITO MONTO TOTAL DE LA DEUDA de la Comapa Rio Bravo con la CFE a 
diciembre de 2021. ” (Sic)

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. El quince de 

febrero del dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, 

manifestando como agravios lo sigujente:

' *•*']

“a pesar del ultimatum legal para otorgar una respuesta, el sujeto obligado no ha emitido 
respuesta alguna" (Sic)
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TERCERO. Turno. El veintidos de febrero del aho dos mil veintidos, 
se ordeno su ingreso estadistico, el cual les correspondio conocer a la 

ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Admision. El veintidos de marzo del aho en curso, la

Comisionada Ponente, admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y 

se declare abierto el periodo de alegatos a fin de que dentro del termino de
siete dias habiles, contados a partir del siguiente en que fuer^notificado el 

proveido en mencion, las partes manifestaran lo que a su derecho--com>inieran.

0
QUINTO. Alegatos. En fecha veintinueve (deQSarzo^cJ^dos mil 

veintidos, el Titular de la Unidad de Transparen^ja^del^SujeJi^ ^bligado allego 

un mensaje de datos al correo electronico'^fibial\de\^ste''lnstituto, al que 

adjunto el archive denominado “Respuesta a^Splicjtud de Informacidn 

280524722000001.pdf’, en el que a su\^sulta\e^observa el oficio sin numero 

de referencia, dirigido a la Recurrente^n el que informan lo siguiente:

“Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
^-"Cd^Rio^Bjavo^Tamaulipas

■;sfl UNIDAD DE TRANSPARENCIA
YvACCESQA LA INFORMACION
~ /

Ay RESPUESTA A LA PREGUNTA: 
Solicitud de Informacidn No. 280524722000001 

Nombre del Solicitante: [...]
[•••]

^^.^Solicito numero de usuartos registrados en COMAPA Rio Bravo

v 2.y SHa/COMAPA Rio Bravo tiene actualmente a Die 2021 suspendido el servicio de 
\energia eldctrica?
NO,'NO la TIENE SUSPENDIDO.

3. - Numero de ocasiones y la causa que (FE le ha suspendido el servicio de octubre de 
2020 a diciembre de 202I.
NO, SIN DATO.

4.-- Solicita montos de pages de COMAPA Rio Bravo por Energia Electrica de Enero 
2019 a Diciembre 202 1, desagregar por mes y monto.

Consume o Gasto de Energia EI6ctrica
Ejercicios 2019-2021

Consume
Periodo 2019 2020 2021
Enero1 312,969.00 710,285.72 771,579.91
Febrero2 295,586.00 728.193.68 807,815.49
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Marzo3 292,471.00 850,475.33 734,103.97
Abril4 ' 316,479.00 718,223.06 600,324.63
Mayo5 297,947.00 735,231.93 559,949.19
Junio6 301,323.00 742,459.24 798,038.60
Julio7 301.710.00 717,645.06 641,950.01
Agosto8 532,278.00 720,783.92 684,165.68
Septiembre '9 837,083.34 768,784.86 639,373.08
Octubre10 751,418.00 753,396.32 520,110.00
Noviembre11 >536,426.46737,046.37 762,724.55

>f>%»628i’^32Diciembre12 705,638.67 723,975.69
A ^
por| consumos^e>Eriergia, >

LA DEUDA DE LA COMAPA RIO BRAVO NO EXISTE EN 'ELicASOHipE^EXiSTIR 
PAGOS, POR LO QUE EN TODO CASO LA DEUDA^ES^EL^SALDO' AL31 DE 
DICIEMBRE DEL 2021. *
POR LO QUE DICHA RESPUESTA ES $ r954,949,25>-

6.* Solicito monto total de la deuda de la COMAPA’Rio Bravo corftaCEE a diciembre del
2021: . V \ N/
$ 1'954,949.25

5.- Solicito montos de la deuda de COMAPA Rio Bravo 
EI6ctrica de Enero de 2019 a Diciembre de 2021, desagregar m

.■’•i

ti
f

Bfifers. "scatatt •• 

EJEOUTIVA |

ATENTAMENTEX x VJ 
CFfiRenG RogeliojPorras/Garcia 

Encarg'ado^de la Unidad-de'Transparencia 
*^ci<s'l&CpMAPAsRio Bravo 
^S^ySiW'Wmadegible)

i

ii-,
n

SEXTO. Cj^e dienjnstruccion. Consecuentemente el cuatro de abril 
del aho dos miliweinticlos^on fundamento en el artlculo 168, fracciones V y 

VI, de Is^evyd^raigp^ncia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

TamaulipaS; S|>realjz63el cierre del periodo de instruccion
w!,ox ’I,

SEFJTliyiO. Vista a la recurrente. Este Institute tomando en cuenta que 

el ente^recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento en lo

establecido en el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Trahsparencia local y 

comunico a la recurrente que contaba con el terminos de quince dias habiles, a 

fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera 

de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion 

que se dicte en el presente.

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

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y
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especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor precede a emitir la‘ resolucion en cuestion bajo el tenor de 

los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas 

es competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo. 6°, apartado A, fra^ion IV, de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;'^§^a,Gu%dp,con lo.
150 fraccione^ Uy-ll^eJa^lTey^eneraI 

Publi^if’^fT^rapcib^ V de la 

Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, ^0, fracciones I y II

de la Ley de Transparencia y Acceso a la In^fmaeiMi\Publica del Estado de 
Tamaulipas fT

SEGUNDO. Causales de Imprpced'en'Gia y Sobreseimiento. Previo al

analisis de fondo de los argumentos formggdos en el medio de impugnacion
que nos ocupa, esta autopdl^j^ealiza^el estudio oficioso de las Wusal^-cie

improcedencia y sbbreil^jrfil'^'o S'iel-Je^urso de revision, por tratarle^dejro'na

cuestion de ordeiiippuDi^vy eifudio preferente atento a lo- esta'biecid‘d\jgh la

siguiente tesisft:enjiiti9aNp6"r^er Poder Judicial de la Federacion, con, los

siguientes^dat^^No^efei Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunates
Colegiadbsi de^'ircuitb^Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de 

yf'V
layFederacioni^s'u^Gaeeta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; 
C V )
Tes^kZofp^l^K; Pagina: 1947; que a la letra dice:

previsto en los articulos 42 fraccion II, 
de Transparencia y Acceso a1 la Informacion

)

‘‘IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUiiN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73,. 
ultimo pdrrafo, 74, fracci6n.HI y 91, fraccidn III, 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 estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obsticulo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el anSlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative 6ste que, inclusive, est& dirigido a los tribunates de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado^que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quten sea la 
parte recurrente, ya que el legislador. no sujetd 'dicho mandate a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho anilisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las
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partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, 
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deftciente, lo 
que es un tema distinto relative al fondo del asunto."(Sic)

Dicho criterio establece que1 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 cuestion de orden publico.

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

dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la n^rmatividad en 

cita, contados a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto^Gbljgado tiene 

para responder la solicitud de informacion o al vencii^iento->del plazo^ara dar 
su respuesta, en cual se explica continuacion: ( ( \ \\>

Fecha de la solicitud: 05 de enero del 2022.
Del 06 de^enero {lel'2024 al'02 de febrero del 2022.Plazo para dar respuesta:

Termino para la interposicidn del recurso 
de revisidn:

Del 03 de febrero al 24 de febrero, ambos del afto 
2022.

/ \ El '15 de'febTerO'del 2022. (octavo dia hSbil)Interposicidn del recurso:
Dias mobiles Sdbados y domingos. asi como el dia 07 de febrero

del dos mil veintidds, por ser inhcibiles.
CSV

Ahdra ;bien en razoTi^a^supl^ncjia de la queja de acuerdo al articulo 

163y.de JaWey de Transp^arenciavvigente en el Estado, el agravio se encuadra 

dentro de la hipo'tesi^esti.pulada en el articulo 159, numeral 1, fraccion VI, de la

;i!r .esc;;:

(
norma antes^referida^qu^a la letra estipula lo siguiente:

< <y>
'^ARTICULO f59>^
1)J:l^recurso/de cevisidn procederS en contra de:

\yvi.-LaJalta^de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los 
plazgs establecidos en la ley;
.Sv’ (Sicf snfasis propio)

/

De la revision 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 existe la falta de respuesta a la solicitud 

planteada por el particular.

El sobreseimiento deviene,' toda vez que, la solicitud de la particular

consistio en:
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SOLICITO NUMBRO DE usuarios registrados en Comapa Rio Bravo

SOLICITO si la Comisidn Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rio Bravo 
TIENE actualmente a diciembre de 2021 SUSPENDIDO EL SERVICIO de energia 
etectrica por parte de CFE y NUMERO de ocasiones y la CAUSA que CFE le ha 
SUSPENDIDO EL SERVICIO a Comapa Rio Bravo de octubre de 2020 a diciembre de
2021

SOLICITO montos de pagos de Comapa Rio Bravo por energia eldctrica a CFE de enero 
de 2019 a diciembre de 2021 DESAGREGAR pormes y monto

SOLICITO montos de LA DEUDA de Comapa Rio Bravo por consumo de energia 
eldctrica a CFE de enero de 2019 a diciembre de 2021 DESAGREGAR pormes y monto

SOLICITO MONTO TOTAL DE LA DEUDA de la Comapa Rio Bravo con la CFE a 
diciembre de 2021." (Sic)

Inconforme la particular comparecio ante este^or^c^vgarante, 

interponiendo recurso de revision argumentando la^falta ae re^puesta^a la 

solicitud de informacion, citada al rubro. /

<\

Es de resaltar que en el periodo de^egatos^r^echa^veintinueve de 

marzo del dos mil veintidos, el sujeto ^obligado\Nzo llegar un correo 

electronico a este Institute, anexandd^et oficio de numero sin numero de 

referencia, suscrito por el Encargado de^la^Unidad de Transparencia, a
traves del cual le da una respuesta%vCas^ uno de los cuestionamientos

/V X /
requeridos dentro de la splicitud de^informacion de numero de folio 

280524722000001. "

Por lo anterior,^esta ponencia en fecha cuatro de abril del dos mil
veintidos^dib* vista^a^^recurrente para hacerle de su coqqcjmientoTque 

^o^^terrninps/ de quince dias habiles, a fin de~que, de no 

encdntrarse^confofme con la respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta 

re^sp1 de-revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte en el

p,ev
contaba

Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con ello 

lo relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la 

causal de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
%

del Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTlCULO 174.
El recurso serd sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:
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III.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisidn quede sin materia; y...” (Sic)

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

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revision, 
pueden modificar, e incluso, revoc'ar el acto que se les reclame por parte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, 
sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de^ansparencia
determina que en el presente casb se satisface la inconformidad^expuesta por

\
la parte recurrente, pues se les proporciono una respuesta^at s^irsolicitud de 

informacion de fecha cinco de enero del dos mil veiritjdbspppNjo^ciue en ese 

sentido se concluye que no subsiste la materia^jde ineonformidad del 
promovente. s (Jp

Sirve de sustento a lo anterior,^los crirerios\;,ijt!jrisprudenciales, con los
siguientes datos: Novena ^pocatNRegistno^lS^'l 1; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de fell‘is:v Jurisprudencia; Fuente: Semanario 

Judicial de^laTFederacidn y su.g.aceta; Tdrn'o^XXVH, Junio de 2008; Materia(s): 
Administrativa; Tesis: yi1Ji^o>j)2^Ra^na: 1165, y Novena Epoca; Registro:

.w 0N0E0/^3;
1^06975,;nstanbia; SegundaLSalaylipo de
Apendice ;de3 20(jtlV^To^b'f;lVv@dministrativa Primera Parte - SCJN Primera
.J . .V-W =

Secci6n^^te‘in"i|trgtivapMateria(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que 

a la letra'piefep^sp^^amente, lo siguiente:

Tesis: Jurisprudencia; Fuente

Q•!. :
‘SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA 

y , CAUSA^PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
\.f*ROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCAClON DE LA 
yRE$OLUCl6N IMPUGN ADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articu/o 215, (ercer pSrrafo, del C6digo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el arttculo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el lo. de 
diciembre de 2005 que entrd en 'vigor el lo. de enero del aho siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: “Articuio 
9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del 
demandante." y "Articuio 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del 
cierre de la.ins(rucc/6n, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del \
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demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para qua el 
acfo impugnado quede sin efecfo debido a la revocacidn administrative de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la 
pretensidn del demandante a travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
motives en los que la autoridad se apoye para revocar la resolucidn impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional 
sin quedaren aptitud de reiterario."(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA
EN EL ART/CULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACI6N DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, ' 
ser& suficiente que la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirio nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del^cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refipre^el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demanjSante^esto, es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido porfe1 actor ^ria deman^a/p^\. 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del(acto,imp,qg'na^o^Detesta:^ 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional^competerite^el^ribunai'^ 
Federal de Justicia Fiscal y Administrative, previo al sobmseimientoritel)dici&d^nujiclad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandanteSpues de%tro 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo^nteriokgs^asl toda^yez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidri^del^acto^clurante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandanteSpues estirriafilo contrario 
constituiria una violacidn al principle de acceso a^a'justicia tutelatipipor el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sick'S^r^S

Por lo anterior expu.esto, seAjcon^d^ifajque, el actuar de la senalada 

como responsable, trae con^consecbeiteia^ue al haber sido cubiertas las 

pretensiones de la recurrfijite, s‘e!:eqnsidere que se ha modificado lo relative a 

la inconformidad del lo anterior dentro de la hipotesis
prevista en el ll1, de la de Tran3parencia^^^|e|la

Entidad, que^dai^lM^Mnsobreseimiento del agravio en cuestion.
S-ECRE'TU:

lljitn
y^G.onjurjidame'hto en lo expuesto, en la parte djspositiva de este fallo, con 

apbyo ehdos artibulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Tran^parencia>vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del

recurso^e revision interpuesto por la particular, en contra de la Comision

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Rio Bravo, 
Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, 
colmando asi la pretensiones de la aqui recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, 

fraccion XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este 

Organismo de Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo 

momento que la informacion reservada, confidencial 6 sensible se mantenga
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con tal caracter; por lo tanto, cu^ando .est^'fallo se publique en el portarde 

Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
debera hacerse en formatb de version publica, en el que se teste o tache toda 

aquella informacion que ednstituya un datb personal, cuya publicacion est'a 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de 

quien le represerite, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion xkxvi; 110, 

fraccion III; 113, de la Ley de'Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas y Capitulo’ IX de los Lineamientos generales en materia de 

clasificacion y desclasificacion de la informacion:

Por lo anteriormente expuesto y fundado se ^

■:

R E S U E L V B
N, •

!
-N

• J--.

PRIMERO.- Con fundamento en .los/artfcCjlos 16%xnumeral 1, fraccion I,
# y* V

174, fraccion III, de la Ley de Transpar^np^y^ccesola la Informacion Publica '
del Estado de Tamaulipas, se sdferies^el^risbhte Recurso de Revision

\ \ \ Amterpuesto con motive de la solicitud^deNqfpritiacion en contra de la Comisionx
Municipal de^ Agua^Potable^^lcahtarillado del Municipio de Rio Bravo,
Jamaulipas;V:'d.e,. rcqnfbTOlad\boriS #s razonamientos^ expuestos en el 
ilB*: It f \ \\ y ' •
considerahdoESEG'ClNEjOvde laLip'resente resolucion.
pg: •. J" '*

/

•.«. r:^ i* MVT? • — •
^SEGUNDQ.^^Se^hace del conocimiento a la recurrente que en caso de 

.encontr^fsejR^tisfe^hei/cofi la presente resolucion, le asiste el derecho de 
pdgi^rl^ar^r/!,S|> Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la 

-Inforrnacibn^y^gfoteccion de Datos,■ asi como en' el Poder Judicial de la
\ Ow > ' 1

FederaclonT^lo anterior de conformidad con el articulo 177, de la Ley de 
\: \ /' . ‘ 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica .'del Estado de Tamaulipas.

im

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 

Informacion . Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

apt 0/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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Asi 16 resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel

Vallejo, y las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette
✓

Robinson Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante 

designacion de-fecha veintidos de septiembre del,dos mil veinte, en terminos 

del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de

■ Acceso a la Informacion y de Proteccion de'Dato.s Personales deSamaulipas,
X.

' quien autoriza y da fe.

i

^ Rantjel^Vallejp 
dp^Rresidente )

Lie. Humbj 
Comisio

l 1

. :r>w
i:

Sl/

Lie. Dulce Adrian'a<*Rd^a^§qbfevilla Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran
Comisionada

K

\‘

i

jW-VPJi Cct KPCo t'f
'—■’A

Secretario;
I , Qt «. ‘Jr. .

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N OICTADA'.DplTRplDEJ^RECURSO:DE'REVISl6N RR/233/2022/AI.
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r
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i.

i
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