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Depcndcm; ia o Entidad: Comisión Nacional 
del Agua 
Folio de la solicitud : 1610100247118 
Expediente: RRA 5624/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente relat ivo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

,. Con fecha diez de julio de dos mil dieciocho, el particular presentó una solicitud 
de acceso a información, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, a la 
que correspondió el folio número 1610100247118, ante la Unidad de Transparencia 
de la Comisión Nacional del Agua, requiriendo lo siguiente: 

Modalidad preferenl~ d~ enlrega de info rmaCión; 
'Enllega pOr Inlemel en la PNT"" 

{)<Jscripción clara dn la solicitud de Información: 
'DEL DISTRITO DE RIEGO Q92 RIO PANUCO UNIDAD PUJAL COY. ASOCIACION 
DE USUARIOS AUZA VELAZCO. EN EBANO, SAN LUiS POTOSI. SOLICITO 
INFORMACION SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE CONTINUA 
DISTRIBUYENDO AGUA DE RIEGO PARA PERSONAS YA FALLECiDAS. INCLUSO 
DESDE EL AÑO DE 1981, COMO ES EL CASO DE LA SEÑORA [.). CUENTA 
[ lDEL PAORON DE USUARIOS. ASIMISMO LA CUENTA f. 1 A NO MBRE DE 
[ lOUE FALLECIO EN EL AÑO f. . .). LA CUENTA f..} DE [. ,.1. FALLECIDO TAMBIEN 
EN{ lYDE{' .l, CUENTA f..l0UIEN EN EL AÑO {"l FALLECiÓ. PRESENTO LA 
DENUNCIA. ACORDE AL ARTIcULO t24 BIS DE LA LEY DEAGUAS NACIONALES 
. EN LOS TERMINaS DEL CAPiTULO VII DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y PROTECCION Al AMBIENTE PARA OUE LA PROPIA AUTORIDAD 
REGULARICE ESTA SITUACIÓN DE INMEDIATO SE TIENEN ACTAS DE 
DEFUNCION DE 1981.2009 Y 2010. " 1$1;) 

Otros dalOS para facilitar su locaUzación 
' SE DEBE ADEMAS CUMPLIR CON EL ARTICULO !24 BIS DE LA LEY DE AGUAS 
NACIONALES Y CON EL PROPIO REGLAMENTO EN SUS ARTIcULaS 92, 97, 98, 
99,101. " ($1;/ 

2. Con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho de dos mil dieciocho. la Unidad 
de Transparencia de la Comisión Nacional del Agua notificó al particular. mediante 
la Plataforma Nacional de Transparencia, la respuesta a su sol icitud de acceso a la 
información, en los términos siguientes: 

'En alcance a la solicItud re;;Jbida con No. de FoIKJ 16 / 0100247118, dirigida a la Unidad 
00 enlace 00 COMISiÓN NACIONA L DEL AGUA (CONAGUA). el dia 10/07/18, nos 
pelmilrmos hacer de su COI1ocJmienlo qUf! Con lundafll6nto e/l la Ley General de 
Transpalencia y Acceso a la Inff){ma<;/Ófl PllblICIJ. se IJdlU/lla la ¡/lfofnla<;oón solicitada. 

Descripción de la m$puosfa: 
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Estimado sclic~anle, 

Dependencia o Entidad: Comisión Nacional 
del Agua 
Folio de la solic itud : 1610100247118 
Expediente: RRA 5624/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En archivo adjunto slrvase encontrarla res¡westa proporcionada por la Direa;ión Local 
San Lu's Potosi de 18 ComislÓll NacKXIal del Agu~, en atenciótO 8 su so/icilud. AsI mismo 
if¡- propordonafrlQ$ el niÍmero telefónico de ASOCIACION DE USUARIOS AUZA 
VELAZCOAC 

TelMOIIO 8452635326 

Archivo adjunto de la respuesta: 1610100247118_065pdf 

D<t acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el solicitante tendrá 15 dias hábiles, a partir de la fecha de resolucIón a su 
solicitud para prelfentar un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de 
Tranlfparencia, Acceso a la Informeción y Protección de Datos Personales." (sic) 

El archivo adjunto contiene copia simple del ofic io numero 800.923.00.1.-20612018. 
de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, dirigido a la Unidad de 
Transparencia y suscrito por el Oirector Local de Unidad Jurldica de San Luis Polosi. 
en los términos siguientes: 

°Me refiero a la solicitud de acceso a la Información Ingresada a la Comisión NaáOfllll 
del Agua el 10 de Jvlio de 2018 Y registrada conforme a /o siguiente: 

{Tl)ngase porreproducida la soIidttJd de información] 

Al respllCto, me permito informar a usted qve de acuardo al articulo 65 de la Ley de 
Agvas Nacionales los distntos de riego serán adrnmisrredos, operados, conservados y 
mantenidos por los usuarios de /os mismos, organizados en 105 rérminos 001 Articulo 
51 de la presente Ley o por quien ésros designen, para lo cuel Ola Comisión ', por 
conducto 00 /os Organismos de Cuenca, conceOOileran el egua y en su caso, !a 
infraes/(uctura p[¡blica necesaria a las personas morales qll6 éstas constituyan al 
efecto, por /o que es oompetencoa de !a Asocoac;JÓ/'I 00 UsvaTÍOS Avza Velazco la 
entrega 001 agua a nivel usvario, por /o que debard scllCitar la información a la 
ASOCIACION DE USUARIOSAUZA VELAZCO A.C. con, domicilio en Avenida Manuel 
e Lafraga No, 60 CoIon,a las Américas, C,P 79120 en la Ciudad de t::bano, S LP 

As! mismo para la aclUalizaclOO del padrón de usuarios es en base a 105 articulas 20 y 
2100/ Reglaroonto 001 Dlstrilo de Riego 092, Pujal Coy 1, donde se 9stllblllCft qll6 para 
roalizar un cambio de propoetario es necesario que e l ,nwrosado presente; Una so/icolud 
porescri/o ante la Asociación, Copia de la eSCfU!a pública inscrita en el Reg,s/ro Pllbliw 
de la Propiedad; documentación que acradiw la personalidad OO! sclicilanle: plano del 
lemeno por un técnoco autorizado, oomprobanre 00 pago 00 cuentas eslablecidas .• (m) 

3. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. se recibió en este Instituto. 
med iante la Plataforma Nacional de Transparencia. el recurso de revisión 
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Dependenc ia o Entidad : Comisión Nacional 
del Agua 
Folio de la solicitud: 1610100247118 
Expediente: RRA 5624/18 
Ponent€!: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

interpuesto por el recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Comisión 
Nacional del Agua , en los términos siguientes: 

Acto qUI;/ .'1'1;/ recurrl;/ y pumas pevtorios: 
"EL JEFE DE DISTRIO 092 RIO PANUCO PUJAL·COY DE CONAGUA EN EBANO, 
SLP, EL ING. ANORAOE ANCIRA ,ES EL PRESIDENTE DEL COMITE HIDRAUUCO 
, POR LO QUE DESE DE TENER LA INFORMAClON SOLICITADA, Y A LA VEZ , 
DEBE CHECAR LA OPERACION DEL MODULO DE USUARIOS AUZA VELAZCO, 
DEBIENDO TENER ACTUALIZADO EL PADRON DE USUARIOS." (:!le) 

Otros ell;/rnentos a someter: 
'SE ENCUENTRAN ENCUBRIENDO AL INVASOR DE TIERRAS, CLEMENTE MORA 
PADILLA Y LE ESTAN OTORGANDO AGUA DE RIEGO EN TERRENOS QUE NO 
SON DE EL Y QUE LAS PERSONAS YA FA LLECIDAS. SIN REALIZAR UNA 
INVESTlGACION AL RESPECTO. · (oicJ 

4. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente 
de este Instituto asignó el número de expediente RRA 5624118 al recurso de revisión 
y, con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente 
Rosendoevg ueni Monterrey Chepov, para los efectos de los articulos 150, 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
156. fracc ión I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

5. Con fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acuerdos y 
Ponencia de Acceso a la Información, de conformidad con el punto primero y 
segundo, fracciones V, VII Y XII del ACUERDO mediante el cual se confieren 
funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con /os 
comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación 
competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, establecidos en la Ley General de Protección de 
Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Infomlación Pública, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Ptíblica.· y de conformidad con las directrices del Comisionado 
Ponente. acordó admitir a trámite el recurso de revisión interpuesto por el particular, 
dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 156, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

Asimismo, puso a disposición de las partes e l expediente del recurso de revisión 
que nos ocupa. con la fina lidad de que manffestaran lo que a su derecho conviniera 
y formularan alegatos, dentro del plazo de siete dias hábiles; lo anterior, de acuerdo 
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Dependencia o Entidad : Comisión Nacional 
del Agua 
Folio de la solicitud : 1610100247118 
Expediente: RRA 5624/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

a lo establecido en el articulo 156, fracciones 11 y IV de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

6. Con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación. se notificó a la Unidad de Transparencia de la 
Comisión Nacional del Agua. la admisión del recurso de revisión, otorgándole un 
plazo no mayor a siete días hábiles contados a partir del dia siguiente hábil en el 
que se le notificará para que se hiciera valer su derecho a formular alegatos y ofrecer 
pruebas ante este Instituto, 

7. Con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrÓnico. 
con fundamento en el artículo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se notificó al recurrente, la admisión del recurso de rev isión 
interpueslo, otorgándole un plazo no mayor a siete dias hábiles contados a partir 
del dia siguiente hábil en el que se le notrficara, para que hiciera valer su derecho a 
formular alegatos ante este Instituto 

8. Con fecha doce de septiembre dos mil dieciocho. se recibió en este Instituto, 
medianle el Sistema de Gestión de Medios de Impugnaci6n , copia del oficio número 
800.5.04. -11245, de misma fecha a la de su recepción, d irigido al Comisionado 
Ponente y signado por el Gerente y Titular de la Unidad de Transparencia, en los 
ténninos siguientes: 

T .J 

ALEGATOS 

PRIMERO.' DIt la reV,SlÓn a las actuaciones realizadas para dar tmmite y e/l)nOOn e la 
soIiclrud da acceso B la información de referencia, y que se hace constar en el 
e~pedient(J relativo al recurso de revisiOO an qua 58 acttia, de desprende qtre en la 
solicitud d8 acceso a la InformaclÓf1 folio 1510100247118, el peticionario 8hora 
rea,rrente {equ,rió /o Sll}ul8nte 

rr~ngase porreproducida la soIoe,tud de información1 

SEGUNDO._ Para la atencIÓn del presente recurso de rev,si6n y estudio del agravio en 
el qCJe refiero el peticionario' -EL JEFE DE DISTRIO 092 mo PA NUCO PUJAL_COY 
DE CONAGUA EN EBANO, SLP , EL ING. ANDRADE ANCIRA ,ES EL PRESIDENTE 
DEL COMITE HIDRAULlCO. POR LO OUE DEBE DE TENER LA INFORMACIDN 
SOLICITADA, Y A LA VEZ , DEBE CHECAR LA OPERAC/ON DEL MODULO DE 
USUARIOS AUZA VELAZCO, DEBIENDO TENER ACTUALIZADO EL PADRON DE 
USUARIOS." (Sic), se requirió a la S"bd,rección General la Infraestructura 
HKiroagrlco!9, al Org9¡)Osmo de Cuenca Golfo Norte y a la D,ffiCClÓfI Local San Lws 
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Dependencia o Entidad : Comisión Nacional 
del Agua 
Folio de la solici tud : 1610100247118 
Expediente: RRA 5624/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

PotosI, Umdades Adm"l,strat,vas competentes en razón de materia y territorio. a fin de 
qua (Jloporcionaran infOfmación, elentfJmos y algumemos respacto a la impugnacK){j 
de mérito 

En es/e lanor, y como resultado del an~fjsis de las constancias que illlegran al 
oxpe(JifJlIte /OIa/ivo al rflCllrSO dfJ rovisión on quo so 8ctla, Se adviorlo con claridad los 
siguiente 

A, SUBDIRECCiÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HlDROAGRICOLA: 

.¡ Que realizó una biJu¡ueda relonable, exhausl,va y minuciosa, en sus archivos 
flsicos y eleclTónicos, de la infotmación COI7espondierlto do la distribtrción de 
agua para riego, a la Asociación de Usuarios AUla Volazco en Ebano, San Luis 
PoIosl, comunicando la ifloxistencia dfJ la misma 

.,- Que Su respuesta fue con apego a los principios de cetleza, legalidad y 
trensparencia como lo eslob/_, el O(/Iculo 6 dfJ lo Constitución PoIltica de los 
Estados Unidos Moxicanos . 

.,- Que por lógica jurldica no se pooOO en/regar algo de /o qua ma/en'almen/a no 
ex;stfi . 

.,- Qua de confof1n1dad con el cn/flrio 14/1 7. emitido por el Instituto NaclOl1al de 
TransparenCIa, Acceso a la Información y ProteccIÓn da Dalos Personales, qua 
a la letra indica 

"Inexistencia, La ineXistencia es una cues/ion de hocllo que se atribuye a la 
infOfm/ICIÓn so/icÍ/ada e implica que ésta /10 se enctJen tm en los arcl"vos del 
sujflto obligado, na obstanto que cut/nta con facu"ades para porecrla, ' 
(Sic) 

.,- Que no con la IIlfonna¡;ÍÓII, ya que la dlstribucion del aguII a los usuarIOS al 
in/eriotdel módulo, le c()(fllspondc la AsociaCIÓn de Usua/lOs AUZA VELAZCO 
AC .. de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Aguas NaCIOnales, qlJe a 
la le/m indica, 

"AlTlculo 65. Los dislritos da riego serAn admlllistrados, operados, 
colIscrviKlos y mall tcnidos po¡ los usuarios de los mismos, otf}enizados en los 
tónni/lOs del ArtIculo 5 / de la presellle Loy o por quien éstos designfln, para lo 
cual "la Comisión", por conducto de los Organismos Cuonca, concesionar~ el 
agua y ell Sil caso, la IIlfraostr1JCturn pública necesaria a las personas lIlOlales 
que éstos constituyan al efe<::to,' (Sic) 

.¡ QIIO /os propios usualios semn quienfls administren, operan, conserven y 
mamengan 111 Distrito eJe Riego. por enda, elJos se enca/gM de la distribución 
del aguo al in/eriot" del mismo, por consiguiellle cuenten COI1 la información 
soIicltadll 

.,- Que la ComlSIÓII úmcllmen/e concesionar'¡ el agua, m~s 110 que se encargam 
de su d,stribución 
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Dependencia o Entidad : Comisión Nacional 
del Agua 
Folio de la solicitud: 1610100247118 
E)(pediente: RRA 5624/18 
Ponente: Rosendoe"gueni Monterrey Chepo" 

.,/ Que solicita al Comir.! 00 Transparencia, se confirme la inexisterlCia 00 la 
iIlforrooción, 00 lJCUerOO con los arlículos 14 t fracción 11 Y 143 00 la Ley Federal 
00 Transpafflocia y AcceS<l ala Informoción PúblICa. 

B. ORGANISMO DE CUENTA GOLFO NORTE: 

.,/ Que solICitó a la Dimcción de Infraeslruclura Hodroagrlco/a, sel!evara a cabo 
una búsquada minuoosa y &xhaustrva de la mformación S<JIicltada en sus 
archivos flsiros yeloc/romeos . 

.,/ Que se delermin() qU& no exist& evidencia docurool1lal ni por cualquier otro 
medio, que dé cuenta de dicha mformacÓrl 

.,/ Que el DIstrito 00 Rresgo 092 RIo Ptlnuco Unidad 'PuJaI Coy 1', es/;! adscrito a 
la DIrección Local en San Luis PoIosl, con fundamento en el Artículo lercero 
del Acuerdo por el que se determina la cm;unscripción territorial de los 
Organismos de Cuenca de la Comis.oo Nacional del Agua, publicado en el 
Orario OfICIal de la FederaciOO el 'de abril de 2010, mismo que a la letra dlCfJ 
'Articulo Tercero, Las Direcciones Locales auxiliaron, en el ejercicio de Sus 
(unciarles, a /os Organismos de Cuenca, cuya circunscripción territorial queda 
comprendida den/ro de la &IIMad federativa de su sed6 y ejercerán en dicha 
elltidad federativa las atribuciones qU& le han sido conferidas ·, en correlación 
con /o ordenado en el arllcuJo 86 frncciones V, VI. XII, del Reglamento Interior 
de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre de 2006 

.,/ Que se fevisaronlos archiYos flslOOS y electrónicos, base de datos . 

.,/ Que S<JIiclta al Comité de Trallsparancia CCNlfirm6 la ine~;stel1Cia de la 
InfOfmaciÓII petICionada, con fUf/darnento en /o dispuesto en los artlculos 65, 
fracc.oo 11, 141 Y 143 de la Ley Federal 00 Transparencia y Acceso <1 la 
InformacIÓn Pública. 

C, DIRECCiÓN LOCAL SAN LUIS POTosi: 

.,/ Que /os ergumentos SOII totalmente falsos y carentes de COI1SJst&nc,a jurfdica 
en vlnud de que el articulo 65 de la Ley de Aguas NaClOllales estabJece que 
'Los dtstr~os de riego senln admInistrados, operados, cons8Nados y 
mantenidos p<X los usuar>:>s de los mismos, organizados en los r.!rminos del 
ArII,uJo 51 de la Pfflsente Ley o por quien éstos designen, para lo cual "la 
Comis.oo ", por (;OfIducto de los Organismos de Cuenca, conces"",ard el agua 
y en su caso, la mfraesttUdura públ«:a necesada a las personas morales que 
éstos constituyan al efecto· . 

.,/ Que de &<:uerOO a lo sellalado en el párrafo que entecede, es competencia de 
la ASOCJacj(m de Us.,erios AUllt Velalco, la entl9ga del agua a nivel usuario 
En ,aso de rnqueriflnfonnaclÓfl se deber~ ~oIicitar a la AsociaclÓtl de Usuarios 
AUla Velazeo AC. con domK:" lo en Manual C. Lamlga No. 60, Colonia Las 
AmérICas, C P 79120. ellla Ciudad de fbano, SLP 

.,/ Que para la actualización del padfÓ/1 de usuarios es en bese e los anlclI/os 20 
y 21 del Reglamen to del Dlstritode Rwgo 092, Pujal Coy l . donoo seestablece 
Qlle para realIzar un cambIO de propoetallO es necesano qlle el IIlteflJsado 
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Dependenc ia o Entidad : Comisión Nacional 
del Agua 
Fo lio de la so lic itud: 16101002471 18 
Expediente: RRA 5624/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

presente, Una solICItud por escrito ante la ASOCIaCIÓn. Copia de la escritura 
publica Inscrita en &1 registro PiJblico 00 la ProplOdad. docunwntaci<'m QU& 
acrealle la PfJrsollalidad del solICitante. plano 001 wmmo levantado por un 
tocmco au torizado, comprob<Jnte de pago de cuotas establecidas. 

TERCERO. En WndICJO/leS allola das en el numerat anterior. se advierte Que es 
Inoperante la manifestación formulada por el recIJrrente en el sentido de que ·EL JEFE 
DE DISTRITO 092 RIO PA NUCO PUJAL·COY ES PRESIDENTE DEL COMITÉ 
HIDRAULlCO. QUE JUN TO CON EL VOCAL. QUE ES EL PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACiÓN DE USUA RIOS AUZA VELAZCO. DESARROLLAN LAS LABORES 
DE SUPERVISiÓN Y OPERACIÓN DE LA DISTRIBUCiÓN DE AGUA DE RIEGO. 
POR LO QUE ELLOS MISMOS TIENEN ESOS CONTRA TOS DE ARRENDA MIENTO 
O ESTARIAN FA LTANDO A SUS RESPONSABILIDADES COMO SERVIDORES 
PÚBLICOS AL ESTAR OTORGANDO AGUA A PERSONAS QUE NO ESTAN 
PLENAMENTE IDENTIFICADAS. YA QUE SOLO A LOS DUEÑOS O A LAS 
ARRENDA TARIOS, CON CONTRATO, POR LEY DE AGUAS NA CIONALES, ES A 
QUIEN SE LES OTORGA EL AOUA DE RIEGO." (Sic) , al Wr apreciaciones subjo/jvas 
&xpues/as en contra de la respu&sta otorgada , dado que no cont;one ningiJn elemento 
SIIstalltlYO del que fWeaa desplenderse que le asista la razón, sino por el con/ronc. de 
acllerdo COn /os argumentos expuestos poi la Sulx:/imccJÓ/! Generol de Infraestructura 
Hldroagrlco/a. por el Organismo del Cuenca Golfo Norte. asl como pOr la D'rección 
Local San Luis Po/osi en al Alegato Segundo del presen/alnstromen/o. este Comité de 
Tt,msparencia estima procedente CONFIRMAR la Inex istencia de la informadCm 
solicitada. con fundamento en los 9ft/culos 65, !","lón U. 141 y 143 de la Ley Fedeml 
de Trensparencra y Acceso a la/nformaCIÓII PObliclJ 

Por lo expuesto y fundado anteriomJente. los IIIgred/{lntes del Comité de Transparencra 
de la Comis¡(m Nacional dat Agua. respetuosamente .solICitamos, 

PRIMERO.- Tene, con este documento par presentado en t/{lmpo y forma a este 
Comil<l de Transparencia de I~ ComISión Nacional de Agua. expresando los alegatos 
correspondientes al recurSO de revisión al rubro indicado. 

SEGUNDO._ En el momento procesal oportuno CONFIRMA R la modifICacIÓn de la 
respuesta otorgada a las soIicl/IJd de aooe~o a la itlformfIClón 00 mérito, asl como las ! 
detemllnaClOfles de este Com,tá de T",nsparonCilJ, d& confOtmldod en /o dispuesto en 
elartiwlo 157. froccJÓ/! Ji. de la Ley Federal 00 Transparencia y Acceso a la InfOtmaic(m 
PUbtlCa .• (s<cJ 

I 

9. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos I -
y Ponencia de Acceso a la Información, con fundamento en el punto Segundo. 
apartado VII del "ACUERDO median/e el cual se confieren funciones a los 
Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los comisionados 
ponentes en la sustanciación de /os medios de impugnación competencia del 
Ins tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. establecidos en la Ley Genera l de Protección de Datos Personales en 

, 
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Posesión de Sujetos Obligados , Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública P publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de 
dos mil diecisiete, acordó el cierre de la instrucción. pasando el expediente a 
resoluc ión, segun lo dispuesto en el articulo 156, fracciones VI y VII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

CONSIDERANDOS 

Primero. El P~no del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Transitorio Octavo del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en materia de 
transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 
2014: en lo sef'ialado por los artículos 41. fracciones I y 11 ; 142, 143. 146. 150 Y 151 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. publicada 
en el Oiario Oficial de la Federación el4 de mayo de 2015; 21, fracción 11, 146, 147. 
148. 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016; así 
como los articulos 12. fracciones I y V. 18. fracciones Vy XIV del Estatuto Organico 
del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete, 

Seg undo. Previo al análisis de fondo de los agravios formulados por el recurrente. 
este Instituto realizará el estudio oficioso de las causales de sobreseimiento. por 
tra tarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

Al respecto, los articulos 157, fracción I y 162 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, establecen lo siguiente: 

Artícul o 157 l a5 re50loclOne5 dellnsmuto podrán 

I Desechar o sobresei! ' el recu rso , 

Articulo 162. El recurso será sobreseldo. en todo o en parte , cuando, una veZ admlM o. 
se actualicen alguno de los sigu ientes supuestos 

8 
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1. El recu rrente se des'sta expresamente del recurso, 
11. Et recurrente fal lezca o lratandose de personas morales que se disuelvan; 
111. El sujelo obligado responsable del aCIO lo modifique o revoque de ta l manera 
que el recurso de revisión quede sin maleria, o 
IV Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedenCia en ~ 
térm inos del presente Capitulo 

Asi, del análisis realizado a los autos que integran el expediente que se resuelve 
por este Instituto, se advierte que no se actualizan causales de sobreseimiento 
previstas en el precepto en estudio, toda vez que no se tiene constancia que el 
recurrente se desistiera del recurso, ni que hubiese fallecido; asimismo, no se 
desprende causal alguna de improcedencia; ni tampoco es posible advertir que el 
sujeto obligado modificara o revocara su respuesta, de modo que el medio de 
impugnación quede sin materia. Por lo que resulta necesario entrar al estudio de 
fondo del presente asunto. 

Tercero. Ahora bien, a efecto de dilucidar los hechos que suscitaron la controversia 
en el presente asunto, conviene retomar que el particular presentó una solicitud de 
acceso a información ante la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional del 
Agua, mediante la cual requirió. en internet a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en relación al Distrito de Riego 092 Río Pánuco Unidad Pujal Coy, 
Asociación de Usuarios Auza Velazco, en el Municipio de !::bano, San Luis Potosi, 
conocer los motivos por los que se cont inúa distribuyendo agua de riego para 
personas ya fallecidas desde el año 1981. 

En el mismo sentido, indicó presentar la denuncia, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, el capitulo VII de 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a efecto de que la 
autoridad regularice tal situación. 

Al respecto. cabe senalar que este Instituto no cuenta con atr ibuciones para dar 
trámite a dicha petición, por lo que se dejan a salvo los derechos del particular de 
inconformarse ante la instancia competente para conocer de los hechos que 
describe. 

Siguiendo con la secuela procesal. en respuesta. la Comisión Nacional de Agua 
informó al particular que el articulo 65 de la Ley de Aguas Nacionales eslablece que 
los distritos de riego seran administrados, operados, conservados y mantenidos por 
los usuarios de los mismos. organizados en los términos del articulo 51 de dicha 
Ley o por quien éstos designen, para lo cual la Comisión. por conducto de los 
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Organismos de Cuenca, concesionaran el agua y, en su caso, la infraestructura 
pública necesaria, a las personas morales que éstos constituyan al efecto; por lo 
que, es competencia de la Asociación de Usuarios AUla Velalco, A.C. la entrega 
del agua a nivel usuario, y el particular debe sol icitar la información a la dicha 
asociación, para ello, le proporcionó el domicilio de la asociación, Asimismo, indicó 
que, para la actualización del padrón de usuarios, se realiza con base a los articulos 
20 y 21 del Reglamento del Distrito de Riego 092, Pujal Coy, 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante este Instituto, mediante 
el cual manifestó que el Jefe del Distrito 092 Río Pánico Pujal Coy del sujeto 
obligado, es el presidente del Comité Hidráulico, por lo que debe detentar la 
información solicitada, y conocer de la operación del módulo de usuarios y el padrón 
actualilado de usuarios. Sefialando que, no se han realizado las investigaciones 
respecto a la invasión de predios y la distribución en ellos de agua de riego, 

Ahora bien. una vez admitido y notif icado a las partes el presente medio de 
impugnación , la Comisión Nacional del Agua remitió a este Instituto su oficio de 
alegatos. mediante el cual manifest610 siguiente: 

)( Que, la Subdirección General de Infraestructura Hidroagricola sefialó que, de 
una búsqueda exhaustiva y razonabte, en sus archivos fisicos y electrónicos. 
de la información correspond iente a la distribución para riego a la Asociación 
de Usuarios Auza Velazco en Ebano, San Luis Potosí. comunicó la 
ine ~istencia de la misma. 

En este sentido, los propios usuarios son quienes administran, operan. 
conservan y mantienen al Distrito de Riego y, por ende. son quienes se 
encargan de la distribución al interior del mismo, por lo que. cuentan con la 
información solicitad; siendo el caso, que el sujeto obl igado concesiona el 
agua. más no se encarga de su distribución . 

)( Por su parte, el Organismo de Cuenca Golfo Norte señaló que de una 
búsqueda en la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola , determinó que no 
e~i ste evidencia documental que dé cuenta de la información sol icitada: por 
lo que procedió a declarar la inexistenCia de la misma. 

)( Finalmente. la Dirección Local San Luis Potosi, indicó que los argumentos 
del part icular carecen de consistencia jurídica. en virtud de que el articulo 65 
de la Ley de Aguas Nacionales establece que los distri tos de riego son 
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administrados, operados, consel'lados y mantenidos por los usuarios de los 
mismos, por lo que, es competencia de la Asociación de Usuarios Auza 
Velazco A.C. 

}( Que el Comité de Transparencia determinó confirmar la mexistencia de la 
información . 

En esta tesitura, por exhaustividad , es preciso indicar que. en relación con el 
material documental que obra en el expediente y aquellas constancias obtenidas de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, asi como de los demás medios 
autorizados como es el correo electrónico éstas se consideran como instrumental 
de actuaciones y se toman en cuenta, a efecto de resolver lo que en derecho 
corresponde, se valoran en la presente resolución de acuerdo a la lógica y la 
experiencia. a fin de que la argumentación y decisión de este Instituto sea lo 
suficientemente contundente para justificar la determinación adoptada, de manera 
congruente con la Litis planteada 

En razón de lo expuesto. en la presente resoluc ión se analizará la legalidad de la 
respuesta emitida por la Comisión Nacional del Agua, a la luz del agravio expuesto 
por el recurrente. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la l ey General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables 
a la materia. 

Cuarto. Ahora bien , conviene recordar que el particular manifestó como único k~ 
ag ravio que el Jefe del Distrito 092 Río Pánico Pujal Coy del sujeto obligado, es el 
presidente del Comité Hidráu lico. por lo que el sujeto obligado debe detentar la 
información solicitada, y conocer de la operación del módulo de usuarios y el padró 
actualizado de usuarios. 

En este sentido. es necesario señalar que. si bien el sujeto obl igado no invocó de 
forma expresa ser incompetente para conocer de lo solicitado. de la lectura integral 
de la respuesta, se desprende que ésta se encuentra encaminada a señalar su falta 
de atr ibuciones para contar con la información de mérito, pues indica que no cuenta 
con la información, siendo competencia de la Asociación de Usuarios Auza Velazco, 
A.C. la entrega del agua a nivel usuario. Derivado de ello, el particular combate en 
su recurso la no entrega de la información , en razón de la incompetencia notificada 
en la respuesta; por lo que la litis del presente asunto, se cine a determinar si el 
sujeto obl igado resulta o no competente para conocer de la información requerida. 
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Al respecto. la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 
sus articulos 131, 133 Y 134 establece lo siguiente: 

ARTiCULO 131. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notona 
incompetenc>a por parte de los sujetos obligados, dentro del ~mbito de su aplicaclÓrl, 
para atender la so licitud de acceso a la inlormocKm, deberán <Xlmunicarlo al so licitante, 
dentro de los tres dlas posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo 
determinar, senalar al solÍCItante el o los sujetos obligados competentes 

Si los sujetos obl igados son competentes para atender parClaIme!lte la solicitud de 
acct'!so a la información, deber~ dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sorne la C<Jal es inoompetente se procederá conforme lo senala et párrafo 
anterior. 

ARTiCULO f 33. Las Un>dades de TransparenCia deberán garantizar que las soiic'tlldes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la informaco6n o deban 
tf!flerla de acuerdo a sus facultades, oompetel\Clas y funciones. con el oqeto de que 
realicen una bú5ql.lOOa e~haust,va y razonable de la informaCIÓn soliCitada 

ARTICULO 1:14. La Unidad de Transparencia será e l vinculo entre el sujeto obligado y 
el solICitante, ya que es la responsable de hacer las no~licaciones a que se ref>ere esta 
Ley. Además. deberá llevar a cabo todas las gestiones r\f!Cesarias con el sujeto 
obligado a 1m de facil itar e l acceso a la inforrnaciOn, 

Por su parte. el Vigésimo Tercero de los Lineamientos que establecen los 
procedimientos intemos de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública' , publ icados en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de dos 
mil dieciséis, establece lo siguiente: 

Vigésimo tercero. Cuando la Unidad de Transparencia, <Xln base en su Ie~ organica. 
decreto de creación . estatutos. reglamento interior o equi~a lentes, determine que el 
sUjeto obligado es notoriamen te incompetente para atender la so licitud de informac>ón. 
debera <Xlmunicarlo al soIicttante dentro de los tres dlas hábiles posteriores a su 
recepcIÓn y sei'iala ra al solicitante el o 10$ sujel os obllgadO$ competentes 

De la normatividad transcrita , se desprende que, cuando las Unidades 
Transparencia determinen la notoria incompetencia por parle de los sujetos 
obligados. dentro del ámbito de su aplicación, para ""tender la solicitud de acceso "" 
la información. deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores 
a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, seilalar al sol icitante 
el o los sujetos obligados competentes. 

" 
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En caso de que los sujetos obligados sean competentes parcialmente para atender 
una solicitud de acceso a información, deberá dar respuesta respecto de dicha 
parte, 

De esta forma. las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
sol icitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una busqueda exhaustiva y razonable de la información 
sol icitada. 

Siguiendo la lógica de lo anterior, como punto de partida se analizará la normativa 
aplicable a la materia de la solicitud de información, a efecto de que. en su caso, se 
verifique si resulta competente para conocer de lo solicitado. 

De este modo, cabe referir que el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua , establece lo siguiente: 

ARTfcULO 1._ La CormS¡()II Nac~a l del Agua, órgano admin istrativo desconcentrado 
de la Se<;retarla de Medio Ambiente y Re<;ursos Natu ra les, hene a su cargo el e¡erclClO 
de las Ia<;u ltades y el despacho de los asuntos que le encomoendan la l ey de Aguas 
NaCIOnales y los distintos ordenamientos legales aplicables. los reg lamentos. de<;retos, 
acUi!rdos y órdenes del Pres idente de la Rep~bl k:a . 3s1 como los proqramasespec<ales 
y asuntos que deba ejecutar y coordinar en las materias de su competencia 

En los casos en que en este Reglamento se aluda a la Ley, la Secretaria . la ComisKm 
y los Organismos u Organismo, se entenderá que se hace referern:ia a la ley de Aguas 
Nacoonales. la Secretaria de Medio Amb.ente y Re<;ursos Naturales. la Com'SIÓIl 
Nacional de Agua y los Organismos de Cuenca o el Organismo de Cuenca, 
respectivamente 

ARTiCULO 6.- Al lrente de la Comisión habrá un O"ecto< General que será deSignado 
en la forma prevIsta por la Ley. 

La ComIsión se orgalllzará en dos niveles. para el ejerocio de sus funciones, uno 
Nacional y otro Reg>onal HidrológICO-Administrativo, Los titulares de las unidades 
admInistratIvas de ambos niveles estarán jerárquicamente subordinados al O"e.;tor 
General de la CQmlSIÓll 
Los titu lares de las umdades administrativas del IlIvel Nacional ejercerán en todo el 
territono nacIonal las atribUCIOnes que les COIlfoera la Le1, las que les otorguen este 
Reglamento y, en su caso, las demás dlsposk:iones ap licables 
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Las unidades adm i nistra~~as del nivel RegIOna l Hodrológooo-Admln lslr¡¡uvo s.emn los 
Organosmos, cuyos titu lares y los de las umdades que les eslén adSCfitasejercerán sus 
atriboclOnes conlo;me a la Ley, este Reglamento y los instrumentos administrabvos que 
emita el OIre;:;lor General de la Comisión, en la clrcunSCfipciÓf\ terr~orla l 
ro rrespond lente. 

OK:hQs, Organismos serán los siguientes. 

IX. Golfo Norte; 

ARTICULO 7.· La circunSCfipclÓn temto"al de los Organismos sera determinada por el 
Oire;:;lor General de la Comisión, en la que podrá inclu ir una o vanas regiones 
hidrológicas y, por tanlo. una o más cuencas atend>endo la defInición de las regiones 
hidrológico-administrati>;as que prevé la Ley, además de criterios que consideren a la 
cuellC3 hidrológlC3 como la unidad Msica de gestión de las aguas nacionales, e 
incluIrá. prelerentemente, a la totalidad de los muno:::lpios que integren las entidades 
ledera\l~as dentro de las que se encuentren la cuenca o cuencas hidrológicas 
correspondientes 

ARTICULO 11 .- Para el ejercicio de sus atnbuciones y funcoones la CorTHSión contar¡'!: 

A.' En su nivet Nacionat con las Siguientes unidades adminIstrativas: 

m, La SUbdirección General de Infraestructura Hldroagricola, a la qllf! estarán adscntas' 

e) La Gerer)CÍa de Distritos de Riego; 

C.- En las entidades federatl~as, Siempre qlJt! se requiera de ronformodad con las 
necesidades del servicIO y se aprueben de acuerdo oon laS disposICiones aplicables, la 
ComisIÓn contará con las dlfecclOfles locales para auxiliar, en el ejercicio de Sus 
fUnciones, a k>s Organl~mos cu~a c'rcunSCflpci6n quede comprendida dentro de la 
entidad federativa de su sede 

Las direcciones locales formarán pa"e del nivel Regiona l Hldro!Ogico-administratl~o de 
la ComiSión. DO:::has direcctones locales tendrán el car:kter de autoridades, ejercerán 
las atriboclones Que les oorrespondan en términos de este Ordenamoento. dentro del 
territorio de la entidad lederatlva en que se ubiquen, ~ se adscribirán para efectos 
adm,n istrativos al Organismo ql.le senale el Director Genera l de la Comls~n en los 
acuerdos que al efe;:;to expida, Sin poriUK:1O det ejercICio 00 las atriboclOnes que les 
oorresp<lndan, respecto de los asuntos que competan a los Organismos disbntos at de 
su adscnpción adm¡n istra!i~a, a los que deberán in formar de conformidad ron lo 
previsto en los instrumentos adm l nistrat i~os que emita el D"ector General de la 
ComiSIÓn, del e¡ercK:1O de dichas atribuclOIles 

• 
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ARTIcULO 30._ Corresponden a la Subdife<;CKln Genera l de Infraestructura 
Hldfoagficola las SOguientcs atribudones 

" E¡ercer las funcIones que corresponden a la ComlSlÓn como organo superior té<:nÍ<Xl, 
normativo y consu ltIVO de la Federación, en materia de las obras hidrául icas federales 
y del uSO agricola de las aguas nacionales, conforme a io previsto pareste Reglamento, 

11. Autorizar los instrumentos admin istratwos a que se refiere el articulo 14. fracción V 
de este Reglamento en materia de 

I I Constltuc;ÓIl o establecimiento de distritos y unidades de riego, establecimiento de 
unld3!les de tempora l tecnifICado, creacJÓIl de distritos de temporal tccn ifoc.ado y su 
interconexión, rUSlÓn y escis>6n, en lo concerniente a sus aspectos técn~s: 

h) Otorgamiento de autonz3ClOnes para la adminostración. operación, prestao6n y 
suspensión de seMcios de rie90 y establecimiento de cuotas de autosuficiencia y 
dIstribución de aguas en los distntos y umd3!les de riego: 
il RegIstro de personas morales operadoras de los distritos y unidades a que se refiere 
ellooso antenor y promoci6!l de su organización, 

ARTiCULO 35.- Corresponden a la Gerencia de Distritos de Rie90 el ejercicIO de las 
sOguienles aUibuciones. 

11. Ejercer, lIat~ndose de los dIstritos de rie9o, en los asuntos, proyectos y obras a que 
se refiere la fracción Vt! del articulo 30 de eSle Reg lamento, las siguientes atribuóones; 

bl Inlegrar y manlener actualiZ3!lOS los padfones de usuanos. et inventarKl de su 
infraeslruClura. los volúmenes entregados y aprovechados, aulonzaf las cuotas de 
aulosurlC.eocia por los 5efVK:KlS de riego, y recaudar las ClJOlaS para e1 summ'slro de 
agua en bloque. de acuerdo con kl establecido por la ley: 

De los preceptos transcritos. se desprende que la Comisión Nacional de Agua. es 
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que tiene a su cargo el ejercicio de los asuntos que le 
encomiende la Ley de Aguas Nacionales y demás ordenamientos legales aplicables: 
la cual tiene al frente un Director General. y se organiza en dos niveles para el 
ejercicio de sus funciones: uno Nacional y otro Regional Hidrológico-Administrativo. 
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Así para el ejercicio de sus atribuciones, a nivel Nacional, cuenta con diversas 
unidades administrativas, entre las que se encuentra la Subdirección General de 
Infraestructura Hidroagricola, la cual, tiene entre sus funciones, ejercer las funciones 
de la Comisión en materia de uso agricola de las aguas nacionales, asi como 
autorizar instrumentos administrativos para: la constitución o establecimiento de 
distritos y unidades de riego, el otorgamiento de autorizaciones para la 
administración, operación, prestación y suspensión de sei"l'icios de riego, y registro 
de personas morales operadoras de los distritos de riego. 

Ahora bien, dicha Subdirección cuenta a su vez con la Gerencia de Distritos de 
Riego, la cual se encarga de integrar y mantener actualizados los padrones de 
usuarios, el inventario de su infraestructura , los volumenes entregados y 
aprovechados, autorizar las cuotas de autosuficiencia por los sei"l'icios de riego, y 
recaudar las cuotas para el suministro de agua en bloque de los distritos de riego. 

Por otra parte, a nivel Regional Hidrológico-Administrativo cuenta con los 
Organismos de Cuenca, los cuales tendrán una circunscripción territorial que será 
determinada por el Director Genera l de la Comisión, y ejercerán sus atribuciones 
conforme a la Ley de Aguas Nacionales en dicha circunscripción. Entre los 
organismos con los que cuenta , se encuentra el Organismo de Cuenca Golfo Norte. 

Asimismo, en las entidades federativas, siempre que se requiera de conformidad 
con las necesidades del sei"l'icio, la Comisión cuenta con direcciones locales para 
auxiliar, en el ejercicio de sus funciones, a los Organismos cuya circunscripción 
quede comprendida dentro de la entidad federativa de su sede. 

Por su parte, el ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de 
los organismos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario 
Qfici¡¡1 de la Federación ello de abril de 2017, establece lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO, Los Organismos de Cuenca de la Com,sión NacIOnal del Agua 
se establecen, de conformidad con lo sel'ialado en el Reglamenlo Inlerior de la 
Comisión NacIOnal del Agua, en las regiones hidrol6glCas-adm inistrati~as Penlnsula 
de Baja Ca lifomia, Noroesle, paclrlCO Norte, Balsas, paclrlCO SU!, Rlo Bra~o, Cuencas 
Cenlrales del Norte, Lerma-Sanllago-PaclrlCO, Golfo Norte, Go1fo Cenlro, Fronlera Sur, 
Penlnsula de Yl.lCalan y Aguas del Va lle de Mé~ico, 

ARTICULO SEGUNDO. La sede ~ la CIrcunSCripción lerrilonal en donde ejerceran sus 
atribociones los Organismos de Cuenca seran las SIguientes 
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IX, ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE,- Con sede en Ciudad Victoria , 
Tamau lipas, en la Región HidrrnóglCC-AdministratlVa Golfo Norte y circunscnpción 
terrrtonal que comprende a los estados y municipioS con la cIa~e y nombre que a 
continuación se se~alan 

De lo citado, se desprende que en la circunscripción territonal del Organismo de 
Cuenca Golfo Norte se encuentra el municipio de tbano, en San Luis Potosi. 

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales establece lo siguiente: 

ARTicULO 3. Para los efectos de e5ta Ley se entendera por: 

xxv. a. -Distrito de Riego" ' Es el establecido medIante Decreto Presidencia l, el wa l 
esta conformado por una o varias superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo 
perímetro se ubica la zona de riego , el wal cuenta con las obras de infraestructura 
hidr;)uliCa. aguas superficlares y del subsuek>, asl como con sus ~asos de 
almacenamoemo. su zona federal. de protecciOn y demas bienes y obras conexas, 
pudoendo establecerse también con una o vanas unidades de riego: 

ARTíCULO 9. 

Son atribuciones de"~ Comisión" en su NIvel Nacional, las siguientes 

XVI. Regular los se'VI/;ioI; de riego en dIstritos y unidades de riego en el temtorio 
naCIOnal, e integrar , con el concurso de sus Organismos de Cuenca, los censos de 
in fraestructura, los lIoIúmenes entregados y apro~echados, asl coma los padrones de 
usuarios. el estado que guarda la infraestructura y los servICIOS Esto no afe.;tará los 
procesos de descentralizaciOn y desconcentraciOn de atribuciones y act,vidades del 
ámbito federa l, ni las disposiciones, facultades y responsabi lidades estatales y 
municipales, asl como de asociacIOnes, s.o<:iedades y otras organizadooos de usuarios 
de riego. en la coord inación y prestaciOn de los servicIOS referidos. 

ARTíCULO 12 BIS 6. Los Organismos de Cuenca, de conformidad con los Ilneamoentos 
que exp ida "la Corms06n", ejercerán dentro de su ambito territorial de competencia las 
atribuciones siguientes 
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X. Regu lar k)s servidos de riego en distritos y unidades de riego conforme a las 
dlsposlelQnes que establezca "la Comlsoo" para este efecto y llevar actualizados los 
cenSO!:l de infraestructura. los volumenes entregados y aprovechados, asl como k)s 
padrones de usuarios. el estado que guarda la Infraestructura y los servICios. Esto nO 
afectar~ las dlSpasleiones, facuftades y responsabi lidades estatales y municipales, asl 
como de asoc,aclones. socleda<les y otras organizaciones de usuarios de riego. en la 
coordinación y presta<.:l6n de los servidos referidos; 

ARTiCULO 48. los eiklatarios, romuneros y pequenos propietarios, asl romo los 
ejidOli , comunidades, sociedades y demás personas que sean t,tulares o poseedores 
de tierras agrlrolas. ganaderas o forestales dispondran del derecho de e~plotao6n, uso 
o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieren conceslonado en los 
términos de la presente ley 

Cuando se trate de COIlCeslO/les de agua para liegO, "la Autoridad del Agua" podrá 
autorizar su aprovechamiento tota l o parela l en terrenos distintos de los se~a l a<los en 
la coflCesión, cuarldo el nuevo adqu irente de los derechos sea su propietario o 
poseedor, siempre y cuando no se C<lusen pe~uicios a te=ros. 

ARTICULO SO. Se podrá otorgar concesión a 

1. Personas flsicas o morales para la e~plotaciól1 , uSO o aprovechamiento individua l de 
aguas nacionales para fines agrlcolas, y 

11. Personas fllOfales para administrar u operar un sIstema de liego o para la 
explotación, uso o aprovechamiento cornlln de aguas nacionales para fines agrlcolas 

ARTiCULO 65. los distritos de riego ser~n admin istrados, operados, conservados y 
mantenidos por los usuarios de KlS mismos. Ofganizados en los términos del Articulo 
51 de la presente ley o por quien éStOli des'Qf1OO, para Kl coal "la Comisión". por 
conducto de los Organismos de Cuenca, concesionara el agua y en su caso. la 
infraestructura pública necesaria a las personas morales qLJe éstos conslltuyan al 

,'~ 

los usuarios del distrito podran adqUirir la infraestrllCtura de ~ zona de nego en 
términos de ley 

ARTiCULO 67. En los dIstritos de riego. los usuarios tendrán el derecho de rec ibir el 
agua para riego al complir con Kl siguiente-

'" 
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a. Formar pane del padrón de usuarios respectwo, el cual SI!fá integrado y actua lizado 
por el Organismo de Cuenca competente con la información y el apoyo que le 
proporcionen los usuanos, en forma IndIVidual y a través de sus organizaciones. y 

b. Contar con permiso lInico de siembra expedido para tal efecto, cuyas caracterlsocas 
serán definidas por 13 Autoridad en la materla, 
Una vez integrado el padrón. sera responsabilidad del concesionarIO mantenerlo 
actual izado en los té rmlllOs del reg lamento del distrito y se inscribira en el RegIstro 
Público de Derechos de Agua 

De los preceptos transcritos. se desprende que la Comisión Nacional del Agua, 
en su nivel nacional, se encarga de regular los servicios de riego en distritos 
'1 unidades de riego en el territorio nacional, e integrar, con el concurso de sus 
Organismos de Cuenca, los censos de infraestructura, los volúmenes 
entregados y aprovechados, asi como los padrones de usuarios, el estado que 
guarda la infraestructura '1 los servicios. 

Por su parte, los Organismos de Cuenca, tienen entre sus atribuciones, regular 
los servicios de riego en distritos y unidades de riego conforme a las 
disposiciones que establezca la Comisión para este efecto y llevar 
actualizados los censos de infraestructura , los volúmenes entregados y 
aprovechados, asi como los padrones de usuarios, el estado que gua rda la 
infraestructura y los servicios. 

Así. debe entenderse por Distrito de Riego. el establecido med iante Decreto 
Presidencial, el cual está conformado por una o varias superficies previamente 
delimitadas y dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con 
las obras de infraestructura hidráulica. aguas superficiales '1 del subsuelo, asi como 
con sus vasos de almacenamiento, su zona federal, de protección y demás bienes 
y obras conexas. pudiendo establecerse también con una o varias unidades de 
riego 

En este conte)(jo, los ej idatarios, comuneros y pequel'ios propietarios, asl como los 
ejidos, comunidades, sociedades y demás personas que sean titulares o 
poseedores de tierras agrícolas, ganaderas o forestales dispondrán del derecho de 
explotación , uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieren 
conccsionado en los términos de la Ley de Aguas Nacionales. 

La concesión se puede olorgar a personas fisicas o morales para la explotación , 
uso o aprovechamiento individual de aguas nacionales para fines agricolas. o a 
personas morales. para administrar u operar un sistema de riego o para la 
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explotación, uso o aprovechamiento común de aguas nacionales para fines 
agricolas. 

Asi . tos distritos de riego son administrados, operados, conservados y 
mantenidos por los usuarios de los mismos, para lo cual, a traves de los 
Organismos de Cuenca, se concesionará el agua y en su caso, la 
infraestruc tura públ ica necesaria a las personas morales que estos 
constituyan al efecto. 

De esta forma. en los distritos de riego. los usuarios tendrán el derecho de recibir el 
agua para riego, al cumplir lo siguiente: 

Formar parte del padrón de usuarios respectivo, el cual será integrado y 
actualizado por el Organismo de Cuenca competente con la información y el 
apoyo que le proporcionen los usuarios, en forma individual y a través de sus 
organizaciones. 

Contar con permiso único de siembra expedido para tal efecto, cuyas 
caracteristicas serán definidas por la Autoridad en la materia. 

Integrado el padrón, será responsabilidad del concesionario mantenerlo 
actualizado en los términos del reg lamento del distrito y se inscribirá en el 
Registro Público de Derechos de Agua. 

Precisado lo anterior, cabe recordar que el part iCular requirió conocer en re lación al 
Distrito de Riego 092 Rio Panuco Unidad Puja! Coy, Asociación de Usuarios Auza 
Velazco, en el Municipio de Ebano, San Luis Potosi, los motivos por los que se 
continúa distribuyendo agua de riego para personas ya fallecidas desde 1981 . 

En respuesta, el sUjeto obl igado le informó que debe sol icitar la información a 
Asociación de Usuarios Auza Velazco, en el Municipio de Ebano, San Luis Potosi, 
precisando que, para la actualización del padrón de usuarios, se realiza con base a 
los articulos 20 y 21 del Reglamento del Distrito de Riego 092, Pujal Coy. 

En este sentido, conforme a la normativa analizada , si bien es cierto que los distri tos 
de riego son administrados por los usuarios de los mismos, a los cuales les son 
concesionados: lo cierto es , la Comisión Nacional de Agua, tanto en su nivel 
nacional , como a través de sus de Cuenca, I I 

I I 
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entregados y aprovechados, asi como los pad rones de usuarios y el estado 
que guarda la infraes tructura. 

Por lo que, contrario a lo manifestado por el sujeto obligado. se estima que cuenta 
con atribuciones para conocer sobre los distritos de riego, toda vez que se encarga 
de regular los servicios de riego en los distritos, a través de censos de 
infraestructura , volúmenes entregados y aprovechados y padrones de usuarios. 
Siendo el caso, que no es posible advert ir que activara procedimiento de búsqueda 
en sus unidades administrativas, limitándose a sel'ialar que carece de atribuciones 
para atender a lo requerido, y orientando al particular a realizar el mismo a la 
Asociación de Usuarios Auza Velazco. A.C. del Municipio de ¡;bano en San Luis 
Potosi. 

Así, válidamente se puede concluir que, el sujeto obl igado si cuenta con 
atribuciones para conocer de lo solicitado, por lo que el agravio del particular, 
tendiente a combatir la incompetencia notificada por el sujeto obligado, resulta 
fundado. 

Sirve de refuerzo a lo anterior , que med iante alegatos el sujeto obligado modificó 
los términos de su respuesta, realizando la búsqueda exhaustiva en la Subdirección 
General de Infraestructura Hid roagricola, en el Organismo de Cuenca Golfo Norte y 
en la Dirección Local en San Luis Potosi; señalando que la información solicitada 
es ine ~istente . 

Al respecto, resulta indispensable verificar el procedimiento de atención a las 
solicitudes de acceso a la información, previsto en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública , el cual dispone lo siguiente: 

ARTIcULO 130. Las Umdades de Transparencia auxiliaran a los particulares en la 
elaboraCtón de las soIic~udes de acceso a la información, en partk:u lar en los casos en 
Que el so lk:ltante no sepa ~r ni escribir Cuando la in formacooo solicitada no !;ea 
competencia del sujeto obligado ante el cual se presente la solic,tud de acceso, la 
Unidad de Transpare'ICia orientara al partICular sobre los poSibles SUjetos objigados 
competentes 

SI la so lk:,¡ud es presentada ante un Alea d is~ nta a la Unidad de TransparenCia, aqUélla 
tendrá la obl 'gaci6n de indicar al particu lar la ubocación fl sica de la Unidad de 
Transparencia 

En ningún caso la entrega de informao6n estará cond 'ClOnada a Que se motIVe o 
Just,fique su ut,lización. ni se requerirá demostrar inlerés alguno 
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los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a document ... de acuerdo con 
sus fa cultades, competencias o funciones en el formato en que el so lK:itante 
manlf ... ste, de entre aquellos Iormatos ex,stentes, conforme a las C3racterlsticas fisocas 
de la infoflflaclÓn O del lugar donde se enc~ntre asi lo permita. 

En el caso de que la infOflflaeión solicitada ConSIsta en t>ases de datos se deberá 
privileg,ar la entrega de la misma en Formatos Ab>ertos 

ARTíCULO 132. Cuando la Info'maciOO reqoorOda po' el solicitante ya esté dIsponible 
al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trlPlicos, reg istros 
pUblicos, en formatos electr6nicos disponibles en Internet o en cualquier otro med'o, SI! 

le hará saber pDf el medio requerido por el sol~tante la fuente. el lugar y la forma en 
qoo puede consu ltar, reprodllClr o adquirir dictla información en un plazo no ma~o r a 
cinco dlas 

En caso de que el solicitante reqUIera la ,nformación en un formato electróniCO 
espe<:ifico o consista en baSl!S de datos, los SUjetos obl;gados deber¡\n entregarla en el 
mismo o en el que orig inalmente s.e encuentre. pn... IIeg,ando su entrega en form atos 
ahienas, 5a l~o que exista impedImento justificado 

ARTICULO 133. lu Unidades de Transparencia deberán garantiur que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten COn la 
información o deban tenerla de acuerno a sus facultades, competencias y 
funciones , con el objeto de que real icen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
ta infonnación solicitada. 

ARTiCULO 135. la respuesta a la soliCitud deber" ser notificada al interesado en el 
menor loempo posible, que no podra exceder de ~e i nte dlas, contados a partir del dia 
sigu iente a la p.-esentaciOo de aquélla 

Excepciona lmente, el plazo referido en el parralo anleno. podra ampliarse hasta por 
diez dlas más, siempre y cuando existan razones lundadas y motIVadas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución qoo debera notificarse al sol;c,tanle, antes de su ~encimiento 

ARTICULO 136 El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de en~lo 
elegidos por el solic itante. Cuando la informaco6n no pueda entregarse o enviarse en la 
modahdad elegida, el sujelo obligado deber" ofrece. otra u otras moda lidades de 
en trega 

ARTiCULO 141 . Cuando la informacIÓn no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, sera aplicable para el Comrté de Transparencia el plOcedimienlo pre~isto en 
el Capitulo I del Titu lo Sépt<mo de la ley Generat. y lo estableddo en este articulo 

t. Analizara el caso y toma rto las medidas necesanaS para kx:alizar la informacIÓn; 

" 
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11. Expedirá una resolución que confirme la ine~i stenc'a elel Documento, 

111. Ordenará, siempre que sea male,ia lmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tUViera que e~istlr en la medida que deriva del eJercICIO 
de sus facu ltades, competeOClas o funciones, o que pre~i a acreditación de la 
Imposibil idad de su generaaon, exponga de forma fundada y motIvada, las razones por 
las cuales en el caso partICular no ejerció dichas faculla<:Jes, competern;'as o funcJOOes 
o que la documentacIÓn de que se trate haya Sido objeto de baja documental en 
términos de las disposiciones aplicables en materia de archivos, lo cual noMicará al 
solicItante a través de la Unidad de Transparel>Cla. ~ 

IV, Notificará al Ó'g,lno Interno de Control o equlValenle del SUjeto obhgado qUIen, en 
Su caso. deben~ inICIar el procedImiento de responsabilKla<:J admintslfali~a que 
corresponda 

ARTICULO 143. La resolución del Cormté de Transparencia que confirme la 
inexislencia de la mformación solicitada conte<ldra los elementos mimmos que per''''tan 
al solicitanle lene' la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 
ademas de senalar las cIrcunstancias de !lempo. modo y Ill9a' que gerJeraron la 
InexlslenC'a en cuestJón. y sena la r~ al seNi<lor público responsable de contar con la 
misma. 

De lo anterior, se desprende que: 

• Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las sol icitudes se 
turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la informaciÓn o deban 
tenerla. para que realicen una búsqueda exhaustilla de la misma. 

• Los sujetos obligados deberán olorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus arChillOS o que estén obl igados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o func iones. 

• La respuesta deberá ser nolilicada al interesado en el menor tiempo posible. 
que no pod rá exceder de lIeinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de la solicitud. Excepcionalmente. podrá ampliarse el plazo por 
diez días más. siempre que existan razones fundadas y motilladas. 

• El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio elegidos 
por el sol icitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega. 
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• En caso de que la información ya esté disponible al público en medios impresos 
o en formatos electrónicos disponibles en Internet, se le hará saber por el medio 
requerido la fuente. el lugar y forma en que se puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información, en un plazo no mayor a cinco dias. 

• Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado el 
Comité de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias 
para localizar la información; en caso de no localizarla expedirá una resolución 
que confirme la inexistencia. 

• La resolución del Comité de Transparencia que confirme la ine~istencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al 
solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda e~haustivo. 
ademas de sei'ialar las circunstancias de tiempo. modo y lugar que generaron 
la ine~istencia en cuestión. y sei'ialara al servidor público responsab~ de contar 
con la misma. 

Al respecto, es de destacarse que el Pleno de este Instituto ha sostenido que el 
propósito de la declaración formal de ine~istencia es dar certeza a los particulares 
que el sujeto obligado realizó las gestiones necesarias para, en su caso. localizar la 
información que se le requiere, no encontrándose la misma denlro de sus archivos. 

Como se advierte de lo anterior. la Unidad de Transparencia debe garantizar que la 
solicitud de acceso a la información se lurne a todas las areas competentes que 
cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a las facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que dichas areas realicen una búsqueda 
el(haustiva de la información requerida. 

En este sentido, considerando el procedimiento antes referido. recordemos que el 
sujeto obligado turnó el asunto de mérito a la Subdirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola, al Organismo de Cuenca Golfo Norte y a la Dirección 
Local en San Luis PotosI. 

Así, conforme a la normativa analizada en supra lineas, se estima que dichas 
unidades administrativas pueden conocer de lo solicitado, toda vez que la 
Su bdirección General de Infraestructura Hidroagricola y 01 Organismo de 
Cuenca Golfo Norte tienen entre sus funciones, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, regular los servic ios de riego en distritos riego, llevando a cabo 
para tal efecto censos de ¡nfraestructura, volúmenes entregados y 
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3provech3dos, 3si como los p3drones de usuarios, el estado que guarda la 
infraestructu ra y los servicios. 

Mientras que la Dirección Local de San Luis Potosi ejerce sus atribuciones en la 
circunscripción de d icha entidad federativa, misma en la que se k>cal iza el distrito 
de riego referido por el recurren te. 

De este modo, si bien e l sujeto obligado cuenta con atribuciones para conocer 
sobreinformación de los distritos de riego y, por lo cual. turnó la solicitud de mérito 
a las unidades administrativas competentes. lo cierto es que las mismas indicaron, 
después de realizar la búsqueda en sus archivos, que no localizaron la información 
solicitada. 

Al respecto, cabe sel'ialar que el Criterio 07/17 emitido por el Pleno de este Instituto, 
establece lo siguiente: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia con firme 
formalmenle la ine~istencia de la Información. la ley General de Transpa renc ia y 
Acceso a la Inlormación Publica y la ley Federa l de Transparencia y Acceso <1 la 
Información Publica estable<:en el proced imiento que deben segulf los SUjetos obligados 
cuando la informaó6n soficitada no se encuentre en SUS archivos; el cua l implICa. entre 
Olras cosas. que el Comité de Transparenclll conf'rme la inexistencoa mamfesUlda po! 

las án:.as competentes que hubiesen 'ea l ,~ado la búsqueda de la ,nformaCIÓn No 
obstante lo anterior. en aquellos casos en que no se 3dvlen<l obligactOn 31guna de los 
sujetos obligados para contar C<ln la información. denvado del anál isis 3 13 normativa 
ap licable a la materia de la solicitud, y adem~s no se tengan elelTl<!ntos de C<lnvOcci6n 
que permitan suponer que ésta debe obfar en sus arch.vos, nO ser~ neceS3rlO que el 
Comité de Transparencia emita una resolucón que C<lnfirme la ineXistencia de la 
información 

ResolucIones: 
RRA 2959/16. Secretaria de GobernacIÓn 23 de noviembre de 20Hi Po< unanlm,dad 
ComISIOnado Ponente RosendOOl/gucnl Monleffe1 Chepo. 
RRA 3186/16. Petróleos Mexocanos. 13 de dICIembre de 2016, Por unanImidad 
ComISIOnado Ponente FranCISCO Javier Acu~a llamas, 
RRA 4216/16. Camara de Diputados. 05 de enero de 2017 Por unarllmldad 
ComISIOnada Ponente Are li Cano Guadlana 

Del criterio citado . se desprende que en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado 
del aná lisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se 
tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus 
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archiYos, no sera necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución 
que confirme la inexistencia de la información. 

En este sentido, es posible adyertir que el sujeto obligado tiene atribuciones para 
conocer sobre los distritos de riego; sin embargo. no se desprenden elementos de 
conYicción, que permitan presumir que la información especificamente solicitada 
efectíyamente obra en sus archiYos, pues recordemos que se requirió conocer en 
relación al Distrito de Riego 092 Río Pánuco Unidad Pujal Coy, Asociación de 
Usuarios Auza Velazco, en el Municipio de Ebano, San Luis Potosi , los motiyos 
por los que se continúa distribuyendo agua de riego para personas ya 
fallecidas desde 1981 ; de este modo, consfderando que, los usuarios de los 
dislritos de riego se encargan de la administración del mismo y que éstos 
únicamenle hacen del conocimiento de la autoridad su padrón sin especificar los 
motiYos por lo que los integrantes están en dicha lista; de este modo, se estima que 
la autoridad puede conocer si una delerminada persona se encuentra dentro de un 
padrón de alguna asociación en un distrito de riego, pero no conoce los motiYos, 
por ende. la Asociación de Usuarios Auza Velazco, A.C. es quien podría atender a 
lo requerido por el part icular. 

No obstante. si bien es cierto que, el sujeto obligado en el caso en concreto no esta 
constrei'iido a declarar formalmente la inexistencia de la informacKln; al advertirse 
que tiene atribuciones para conocer de la materia de la solicitud, y haber realizado 
la búsqueda en las unKlades administratiyas competentes, se estima que debió 
informar al particular el resultado de d icha búsqueda, asl como los argumentos 
l6gico jurídicos que sustentan la inexislencia. Por lo que, no se tiene por satisfecho 
el derecho de acceso del recurrente. 

Bajo tales consideraciones, este Instituto estima procedente reyocar la respuesta 
de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en lo establecido en el articulo 
157, fracción ni de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y se le instruye a efecto de que, remita al particular las manifestaciones 
yertidas en su oficio de alegatos. 

Asl, el sujeto obl igado deberá entregar la información referida al recurrente, al 
correo electrónico que proporcionó, o ponerla a su disposición en un sitio de internet, 
y comunicar a este último, los datos que le permitan acceder a la misma. Lo anterior. 
de conformidad con lo establecido en los articulas 136 y 157 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

" 
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RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expueslas en el Considerando Cuarto de la presente 
resolución. y con fundamento en lo que establecen los artlculos 146 y 151, fracción 
111 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
REVOCA la respuesta emitida por la Comisión Nacional del Agua. 

SEGUNDO. Se instruye a la Comisión Nacional del Agua para que. en un plazo no 
mayor de diez días hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente al de su 
notifIcación. cumpla con lo ordenado en la presente resolución, con fundamento en 
los articulas 151, último párrafo de la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, informe a este Instituto sobre su cumpl imiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que. en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los artículos 201 y 206, 
fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno. para que. a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabi lidades de este Instituto, 
verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
seguimiento que corresponda. con fundamento en los articulos 41, fracción XI , 153, 
197 Y 198 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

QUINTO, Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse Lé---:;V 
insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamenlo en lo previsto en el primer párrafo 
del articulo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública. 

SEXTO. Con fundamento en los articulas 153 y 157 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , notifíquese la presente resolución 
al recurrente en la dirección senalada para tales efectos. y med iante la Herramienta 
de Comunicación con la Administración Pública Federal, al Comité de Información 
de la Comisión Nacional del Agua. por conducto de su Unidad de Transparencia. 
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SEPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el te léfono 01 800 
(8354324) Y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mxparaquecomuniqueaeste 
Instituto sobre cualquier incumplimiento a la presente resolución 

OCTAVO. Hágase las anotaciones correspond~ntes en 105 regist ros respectivos. 

Asi, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados dellnstiluto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acui'ia llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, siendo ponente el último de los mencionados, 
en sesión celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Fra ncisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

'3- ' 
CarIOS AI~ E~:~ 

Comisionado 

Mari Patricia Kllr~~n 
Villalobos 

Comisionada 

d Oscar ~UriCIO Guerra 
Ford 

Comisionado 

. 

Pleno 

i 
Cadena 

Comisionada 

E"a lota COffesponde 8 la resolu<:i6<1 del recurw <le ", ... iOn RRA 562~11 8, """"da por '" Pleno <lel In>,itulO 
~adooal <le Transparencia, Acoeso a la In!orm3lCl6n y P,01ec<;:ión (le Da!"" PefSO<lales , el "elntfcu~110 d<I 
octubre de dOB mil dieciocho, 
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