
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas, con tres minutos, del dia 
seis de noviembre de dos mil quince, presentes en ei recinto oficial del Institut° de 
Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado 
Presidente licenciado Juan Carlos Löpez Aceves dio inicio a la Sesiön Pöblica 
Extraordinaria de este örgano colegiado; acto seguido, instruyö al Secretado 
Ejecutivo licenciado Andrås Gonzålez Galvån para proceder a pasar la lista de 
asistencia, corroboråndose la presencia de la Comisionada Rosalinda Salinas 
Trevitio, del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena y del Comisionado 
Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 

Una vez verificada la existencia del Quörum legal, ei Comisionado Presidente 
declarö instalada la Sesiön PUblica Extraordinaria del Pleno e Instruyö al 
Secretario Ejecutivo a dar lectura del Orden del Dia, mismo que fue conformado 
de la manera siguiente: 

Punto Nömero Uno: lnicio de la Sesiön. 
Punto Nömero Dos: Lista de Asistencia. 
Punto Nömero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 
Punto Ml/nero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 
Punto Nömero Cinco: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de 
Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/039/2015/RST. 
Intifitg• Seis: Clausura de la Sesiön. 

Unwenue se dio a conocer ei contenido del Orden del Dia conforme al articulo 
;CRE-stel Rtlamento Interior del Institut°, ei Secretario Ejecutivo lo sometiö a 
:JEC  onsidera ön de los Sefiores Comisionados, siendo aprobado por unanimidad de 

votos. 

joita r de la Secretaria Ejecutiva, licenciado Andrös Gonzålez Galvån, dio paso 
a la lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del Recurso de 
Revisiön RR/039/2015/RST. Y Se hace constar en esta Acta que ei Secretario 
Ejecutivo diö lectura al Proyecto de Resoluciön RR/039/2015/RST. Oth- 

Satisfecha la lectura anterior, en uso de la voz la Comisionada Rosalinda 
Salinas Treviho, mencion6 que ei presente Recurso de Revisiön, fue interpuesto 
en contra de la Comisiön Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, 
Tamaulipas, ei diez de agosto de dos mil quince, mediante la cual requiriö ei 
Decreto de creaciön de la COMAPA de Victoria, Tamaulipas, asi como un informe 
donde se le especificara si dicho organismo operador del agua, contaba con 
bienes muebles e inmuebles de patrimonio propio, asi como una relaciön de 
ambos, donde se mencione su ubicaciön y caracteristicas fisicas que permita su 
identificaciön; y, por Ciltimo , los documentos que acreditaran la existencia y fl 
pertenencia de todo lo anterior. Sin embargo, ei ente pUblico fue omiso en dar 



contestaciön a la solicitud formulada. Ante tai circunstancia, ei otrora solicitante 
acudiö ante este örgano garante del derecho de acceso a la informaciön, a fin de 
interponer ei recurso de revisiön. 

Manifestö ante este Institut° a travås de su informe circunstanciado ei ente 
pOblico responsable no estaba enterada de la admisiön del presente impugnatorio, 
de no haber recibido correo alguno proveniente de la cuenta de correo electrönico 
perteneciente al ahora agraviado, y para lo anterior anexö una constancia 
expedida por la Coordinaciön de Informåtica y Comunicaciones de ese Organismo 
operador del agua, mediante la cual se hacia constar que, tras una verificaciön en 
ei buzön del correo unidaddeinformacion@comapavictoria.gob.mx , no fue 
encontrado correo electrönico correspondiente al solicitante de la informaciön , y 
asi pretendiö demostrar que no habia sido formulada la solicitud de informaciön 
que dio origen al presente recurso de revisiön. este Instituto solicitö un dictamen 
de autos a la Unidad de Informåtica de este propio örgano garante, en ei cual 
fuera determinado si ei correo que proporcionaba ei recurrente a manera de acuse 
de recibo, habia sido verdaderamente enviado a la cuenta electrönica de la Unidad 

cceso slegrmacien Pöblica de la COMAPA Victoria. Por lo que tras una serie de 
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envia tkpor ei recurrente; por lo que, en consecuencia, si ei ente responsable 
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nerrie la inexistencia en su sistema electrönico de la solicitud de informaciön 
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psoklue el titular de la unidad de informaciön p9blica dirigiö al Instituto ei 
en donde remitia al solicitante la respuesta completa, enviando en su 

idad la informaciön requerida, anexando las constancias respectivas. 

Serial6 tambiån se tengan por fundados los agravios del particular relacionados 
con la falta de respuesta a su solicitud de informaciön, y se requiera a la Unidad 
de Informaciön Pöblica a fin de que otorgue una respuesta a la misma; resultando, 
ocioso indicar que se entregue la informaciön que ya ha sido puesta a disposiciön 
del recurrente, por lo que la respuesta otorgada deberå enfocarse en cubrir la 
informaciön faltante en la respuesta de seis de noviembre del afio actual. 

A continuaciön ei Secretario Ejecutivo por instrucciones del Comisionado 
Presidente, recabö la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön del 
Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/039/2015/RST. 

Una vez agotados los asuntos del Orden del Dia, ei Comisionado Presidente dio 
por terminada la Sesiön P9blica Extraordinaria de este Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las once horas con treinta y nueve 
minutos, del dia seis de noviembre del dos mil quince. 
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Lic. Juan Carlos Löpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jaime Arrec 
Comisionado 
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Lic. Andrås Gonzålez 
Secretario Ejecul 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA LA SESION POBLICA EXTRA RDINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ISEt  
ACCESO A LA INFORMACIÖN E TAMAULIPAS, CELE 	DA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL SEIS DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL OUINC . 


