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Recurso de Revisión: RRl077/2019/AII3. 
Folio de Solicitud de Información: 00096319. 

Ente Público Responsable: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Reynosa, Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a dos de abril del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl077/2019/AII3, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00096319 presentada ante 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Reynosa, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su 
i" escrito de interposición, haber formulado el ocho de febrero del dos mil diecinueve, 

solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, 
la cual fue identificada con el número de folio 00096319, en la que requirió lo 

siguiente: 

"SHALOM. 
Por medio de la presente, yo con autorización a utifizar nombre y apellido hasta en 
versiones públicas), me acerco a esta unidad de transparencia, para solicllar la siguiente 
información: 
¿ Cuantas personas o empresas, reciben sueldos, prestaciones, bonos, premios 
aportaciones, etc., de la COMAPA municipal? 
¿ Cuantas personas o empresas, reciben subsidios, bonificaciones y/o descuentos por 
parte de la COMAPA municipal? ¿De qué tipo? 
¿A cuánto asciende el subsidio, bonificación o descuento? ¿ Quién paga esos 
descuentos? 
¿Qué usuarios o empresas de la COMAPA VICTORIA reciben bonificación total en 
pesos, de su recibo de agua? ¿Por qué y cuánto? y ¿quién paga eso? 
¿ Saber cuánto ganan cada uno de los empleados de la COMAPA municipal, desglosado 
con prestaciones, bonos, apremios, gastos, viáticos etc.? (desglosados de mayor a menor 
si son muy amables) 
¿ Cuantos activos como automotor tiene COMAPA municipal? 
¿ COMAPA municipal permite que sus empleados usen sus autos propios para trabajar? 
¿COMAPA municipal da bonos de gasolina, a autos usados por los empleados, AUTOS 
que no están como activos de COMAPA? 
¿A cuánto asciende el monto monetario total que COMAPA destina a gasolina? 
¿ Cuánto gasta en gasolina en los autos, camionetas o todo vehículo motorizado o 
bombas usadas por la COMAPA? ¿ Cuánto a cada uno y a cuáles? ¿Podemos ver los 
comprobantes de gasolina diarios, semanales y/o mensuales? 
Me gustaria saber, la deuda que se dejó en la administración pasada, en la COMAPA 
municipal a proveedores. 
¿A cuánto asciende la deuda a proveedores a la fecha 11 DE FEBRERO del 2019? 
¿Solicito la COMAPA municipal algún crédito? de ser afirmativo, ¿cuantos créditos 
solicito? ¿A quién los solicito? ¿ Y qué monto solicito y cuanto a pagar? 
¿ Cuantos metros cúbicos, es el consumo mínimo COBRADO en uso doméstico a qUienes 
NO tienen medidor? 
¿ Cuál es el consumo cobrado a las personas que no tienen medidor? 
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¿ y cuantos es el total más alto a pagar en pesos, o facturado al usuario que no tiene 
medidor de agua? 
¿ Qué hace la COMAPA municipal o que tratamiento da al agua, para garantizar que los 
usuarios reciban agua potable? 
¿ y cuáles son todos los activos con los que cuenta la COMAPA de la ciudad? 
¿ Cuantos usuarios de la COMAPA municipal, tienen medidor? ¿ Cuantos no tienen 
medidor? 
¿COMAPA municipal tiene empresas contratadas con dinero público? ¿Cuáles y por 
cuanto Hempa y dinero? ¿Esas empresas tienen empresas subconfrata(las con dinero 
público? ¿ Cuáles? 
¿CUANTAS FUGAS DE AGUA YIO CUANTOS PROBLEMAS DE DESABASTO DE 
AGUA, SE RESOL VIO EN FAVOR DE LOS VICTORENSES, CON CADA UNA DE LA 
SESIONES DE ZUMBA QUE REALIZA XICO? ¿TECNICAMENTE, QUE PUEDE 
RESOLVER COMAPA, EN SUS ATRIBUCIONES, BAILANDO ZUMBA XICO? 

¿Cuantos problemas por resolver, tenía la COMAPA municipal, antes de entrar esta 
nueva administración, y cuantos problemas por resolver, tienen ahora? 

Me gustaría ver y saber, en que se invierte cada peso público que recibe la COMAPA y 
sus comprobantes de gastos. 

Todo esto de la solicitud, de los últimos 6 años a la fecha por favor ... " (Sic) 

SEGUNDO, Respuesta del sujeto obligado. El doce de f.ebrero del dos mil 

diecinueve el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó 

lo siguiente: 

C·  

"UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMAPA REYNOSA 

RESPUESTA: RSI-21-2019 
FOLIO: 0009631 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Cd. Reynosa, Tamps. A 12 de Febrero del 2019 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la ley de transparencia y acceso a la 
infonnación pública del estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la 
COMAPA Reynosa atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día 28 
de Enero del 2019 que a la letra dice: 

f. . .] 

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas, envío a usted la respuesta 
en tiempo y fonna a la infonnación solicitada. 

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 141 PARRAFO 1 
(UNO) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA 
DEL ESTADO DE TAMAULlPAS, LE INFORMO QUE SU SOLICITUD NO CUENTA 
CON SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACION O DOCUMENTACiÓN 
REQUERIDA. (IMPORTANTE ACLARAR SI ES PARA EL MUNICIPIO DE REYNOSA 
TAMAULlPAS O CD. VICTORIA TAMAULlPAS, LO QUE SOLICITA). 

CON LA PRESENTE QUEDA APERCIBIDO DE QUE SI NO A TIENDE LA 
PREVENCION DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES POSTERIORES A LA 
RECEPCION DE LA PRESENTE, LA SOLICITUD SE TENDRA POR NO 
PRESENTADA, DE ACUERDO AL ARTICULO 142 PARRAFO 1 (UNO) DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS. 

En caso de existir alguna inconfonnidad con la información proporcionada a su solicitud, 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del estado de Tamaulipas 
prevé los mecanismos de revisión dentro del ténnino de quince días siguientes a esta 
notificación, para conocer más visite: http://wvvvv.itait.ora.mxltramiteslrécurso revision/ 
Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada satisfaga 
los parámetros de su solicitud no resta, más que agradecerle la oportunidad que nos 
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brindó para atenderle y forlalecer asi la cultura de una rendición de cuentas efectivas 
(sic)" 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el quince de febrero del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado 

como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

Recurso de Revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y 

como lo autoriza el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"La entrega de información que no corresponde a lo solicitado. 
La falta de respuesta a mi solicitud en los tiempos señalados. 
La falta del cumplimiento de los tiempos de la entrega de la información 
La falta de trámite a mi solicitud. 
La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta 

Leimos la respuesta dada por el sujeto obligado, y la solicitud DE INFORMACION, DEBE 
SER ACEPTADA TAL CUAL, Y RECIBIR LA INFORMACION REQUERIDA. 
YA QUE EL SUJETO OBLIGADO, NOS HACE EN REQUERIMIENTO DE 
INFORMACION ADICIONAL, FUERA DE TIEMPO. 

Si bien es cierlo, el sujeto tiene derecho a solicitar información adicional al solicitante, y 
si el solicitante no responde, queda nula la solicitud de información, PERO LA LEY 
ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ESTIPULA EN EL ART 141 NUMERAL 1 QUE ESE 
REQUERIMIENTO DE INFORMACION ADICIONAL, SE PODRA REALIZAR DENTRO 
DE LOS 5 PRIMEROS DIAS DE PRESENTADA LA SOLICITUD DE INFORMACION. Y 
ESE TIEMPO, PASO HACE MUCHO. 

ARTicULO 141. 
1. Cuando los datos proporcionados para localizar la información resulten insuficientes, 
incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, 
por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco dias, contados a 
parlir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez dias, 
indique, precise o corrija los datos proporCionados o bien, precise uno o varios 
requerimientos de información. 

ITAIT, no deberia valer ni aceptar este requerimiento fuera de tiempo, según lo dicta el 
arlículo 142 numeral 2 de la LEY DE TRANSPARENCIA VIGENTE EN EL ESTADO 

ARTicULO 142. 
2. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 
solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parle del 
requerimiento. 

O sea, que el sujeto obligado, pretende imponer su propia ley para con un servidor. 

Pero para saciar al sujeto obligado, le subsano el acto reclamado. 
Que consistía en: ACLARE SI SU SOLICITUD ES PARA REYNOSA Y CIUDAD 
VICTORIA. 

Aclaramos por esta vía: 
QUE ES PARA LA CIUDAD DE REYNOSA, EL TOTALIDAD DE MI SOLICITUD DE 
INFORMACION. 

Si, tal vez se pregunte, 
¿Por qué mencionar logros de Xico bailando zumba en comapa Reynosa? 
Pues, le comento: 
Vi a Xico en varios medios impresos, digitales y de Tv, bailando zumba, y perdiendo el 
tiempo deslindándose de sus obJígaciones, y pensé, ¿algo bueno y efectivo, que está 
solucionando las problemáticas de sus gobemados, está haciendo este wey, para que le 
quede tiempo libre para hacer esto? ¿Será un truco mágico la zumba, que solucione 
problemas de los gobernados? 
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y si Ciudad victoria esta tan a toda madre con ZUMBA MAGIC, es lógico pensar que 
otros alcaldes traten de imitar lo bueno de otros municipios y realicen un estudio previo 
antes de aplicarlos en el suyo. 

Estando así las cosas, y subsanado el acto reclamado ILEGALMENTE O FUERA DE LO 
QUE DICTA LA LEY, por el sujeto obligado. 

Pido aIITAIT, aplique las amonestaciones, sanciones y multas QUE LO FACULTA LA 
LEY Y SU AUTONOMIA. 
Si, ellTAIT aplicando lo que por ley puede y debe hacer. 

Sin más por el momento, solicito, POR YO SI ESTAR APEGADO A LA LEY, SE ME 
TENGA POR RECIBIDO MI RECURSO, Y SE SANCIONES SEGUN LA LEY. Según alt 
183 fracciones I y 11, 187 frac. 1, 11, 1/1, IV, Y XIV, 188, 189, 191, Y 198 de la ley de 
transparencia vigente del estado." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el quince de febrero del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el 

mismo a la Ponencia correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Posteriormente, el diecinueve de fE¡brero del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de 

impugnación, y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término 

de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el 
proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el cuatro de marzo del año que 
transcurre, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado en cuestión, 

hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de este Instituto, por medio del 

cual informaba lo siguiente: 

"Cd. Reynosa, T amo A 04 de marzo de 2019 
Sección: Unidad de Transparencia 

Asunto: Contestación Recurso de Revisión RRl077/2019/3 

CONTESTACIÓN 

Antes de dar contestación a los infundados dichos del temerario quejoso, es menester de 
revisar las posibles causas de improcedencia como lo establecen las siguientes 
jurisprudencias de aplicación analógica: 

Son ámbitos constitucionales el juicio de amparo, en sus variantes directo o indirecto, asl 
como el juicio de nulidad, ya que regulan la legalidad de los actos de autoridad en 
defensa del gobiemo, así como la supremacía del marco jurídico vigente, en este 
sentido, el propio accionante, da solución al acto que genera el propio medio de 
impugnación, es decir, el accionante se queja de que este Organismo público, 
tardíamente le solicito información adicional (lo cual es falso, como se demostrará más 
adelante) para mejor proveer su petición, al ser esta última obscura e imprecisa, por 
ende es primordial subsanar dicha deficiencia, sin la cual no puede darse satisfacción I 
impetrante, lo cual el propio accionante realiza en su escrito de impugnación y actualiza 
las causales de improcedencia, ya que deja sin fondo el presente recurso juridico, de 
conformidad a los dispositivos 173 fraCCIón VII y 174 fracción IV, por lo cual es 
conducente sobreseer el presente medio de impugnación, ya que el propio accionante 
aporta nuevos elementos y subsana su propia omisión. 
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Ahora procede fijar la Litis, ya que del simple análisis del medio de defensa, el quejoso 
solicita infonnación inverosímil, ya que en ninguna de las fracciones del artículo 67, 
obliga a este Organismo público a realizar actividades, aplicaciones o estudios de 
magia, por lo cual procedo a desvirtuar sus inconfonnidades: 

1. Es totalmente falso que la entrega de la infonnación no corresponda a los solicitado, 
ya que este Organismo público, no ha podido entregar infonnación al ser obscura e 
Imprecisa la solicitud del ciudadano, por lo cual se le requirió infonnación adicional, 
con el fin de mejor proveer y cumplir a cabalidad con la legislación en materia de 
acceso a la infonnación, por ende, al no ser clara la petición, no se puede entregar 
infonnación alguna, ahora todavía se pude proveer en los tiempos originalmente 
establecidos por la Platafonna Nacional de Transparencia, el cual tenía un límite del 
8/03/2019. 

2. Es inexacto que no se le diera respuesta al peticionario en los tiempos necesarios, 
ya que estos todavía no vence, motivo por lo cual de be declararse improcedente el 
presente medio de impugnación, ya que no actualiza ninguno de las hipótesis 
legales del enunciado 159 de la ley adjetiva, por lo cual debe ser sobreseido. 

3. No puede haber incumplimiento en la entrega de infonnación, ya que la petición 
original es obscura e imprecisa, por lo cual se necesitaban datos adicionales para 
mejor proveer al impetrante, lo cual se solicité en tiempo y fonna, como consta en 
las actuaciones que confonnan el presente expediente, y el mismo accionante 
reconoce al interponer su medio de impugnación, por lo cual no hay tal 
incumplimiento, y debe sobreseerse el presente recurso de revisi6n, ya que no 
tiene sustento legal alguno. 

4. No hay tal falta de trámite, ya que las mismas diligencias para mejor proveer al 
peticionario demuestran que este Organismo público, atiende, tramita y solventa sus 
obligaciones de transparencia y acceso a la infonnación, no existe falta que amerite 
sanción, ni siquiera que se desarrolle el presente medio de apelación, el cual de be 
ser desechado por improcedente. 

5. Es falso el disenso del quejoso, ya que no se ha emitido una respuesta a su 
solicitud, ya que esta es notoriamente obscura e imprecisa, lo cual motivo 
diligencias de aclaración, para poder satisfacer su petición, por ende no se ha dado 
respuesta, además que se está en tiempo de proveer la infonnación requerida, 
confonne a los tiempos legales, por ende, el presente recurso de revisión es 
improcedente, ya que no existe materia que le permita subsistir y ser 
ventilado, 

Por ende el presente recurso de revisión debe ser desechado ya que no actualiza 
ninguna de las fracciones del artículo 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación del Estado de Tamaulipas, sin embargo si se cumple lo dispuesto en el 
dispositivo 173 fracciones /11 y VI/ de la referida nonnatividad. 

DERECHO 

Es aplicable a la presente respuesta jurídica lo establecido en los artículos en 168 
fracción 111, 169 numeral 1 fracción I y 173 fracciones 111 y VI/. 

Por lo anterionnente fundado y motivado, se solicita: 

Primero, Se dicte desechamiento del presente medio de impugnación, al actualizarse el 
artículo 173 fracción 111 y VI/. 
Segundo, Se admitan las pruebas documentales que anexo al presente ocurso. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción, Consecuentemente y con fundamento en el 
artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, la Comisionada Ponente, mediante proveído de 

fecha seis de marzo del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de 

instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia 

aplicable. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 
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C o N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI. pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amp.aro en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 
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IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91. fracción 111, 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 éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente. pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencía deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigído a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
confonne al último numeral invocado que indica: "sí consideran infundada la causa 
de improcedencia .. , tI; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la Obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 
sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 
noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 
controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 
sobreseimiento, establecidas en el articulo 174, de la Ley de Transparencia vigente en 

el Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de 

las hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia 
vigente en la Entidad, en específico en las fracciones V, VI, X, XI, XIII, relativas a la 

entrega de información que no corresponde a lo solicitado, la falta de respuesta 

a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en 
la ley, la falta del cumplimiento de los tiempos de la entrega de la información, la 
falta de trámite a una solicitud y la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta. 
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Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que los agravios esgrimidos por 

el particular fueron claros desde el momento de la presentación del medio de defensa. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 

bien se trate de una consulta. 

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

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el doce de febrero del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el quince del mes y año ya 

referidos, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

que el particular presentó el recurso al tercer día hábil otorgado para ello, esto es 

dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido 

en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la 
suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: "La entrega de 

información que no corresponde a lo solicitado. La falta de respuesta a mi 

solicitud en los tiempos señalados. La falta del cumplimiento de los tiempos de 

la entrega de /a información. La falta de trámite a mi solicitud. La falta, 

deficiencia o insuficiencia de /a fundamentación y/o motivación en /a respuesta" 

actualizan los supuestos que señala el artículo 159, de la normatividad referida, que a 

la letra estipula lo siguiente: 

"ARTIcULO 159. 

1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 

X.- La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; 
XI.- La falta de trámite a una solicitud 

XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta ... ;"' (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Maleria del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias 

y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 
órgano garante se pronunciará será en determinar si la respuesta de fecha doce de 

febrero del dos mil dieciocho, guarda correspondencia con lo solicitado por el hoy 
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recurrente en su solicitud de información de ocho de febrero del año en curso, así 

mismo se pronunciará en lo relativo a si la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado en cuestión, fue entregada dentro del plazo establecido por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, dándose 

a la misma el trámite correspondiente y fuera proporcionada debidamente fundada y 

motivada. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Comisión Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas a la cual se le asignó el 
número de folio 00096319, el particular requirió se le proporcionara lo siguiente: 

1. ¿Cuántas personas o empresas, recibían sueldos, prestaciones, bonos, 
premios aportaciones, de la COMAPA Municipal? 

2. ¿Cuántas personas o empresas, recibían subsidios, bonificaciones y/o 

descuentos por parte de la COMAPA Municipal? ¿De qué tipo? 

3. ¿A cuánto asciende el subsidio, bonificación o descuento? ¿Quién paga esos 

descuentos? 
4. ¿Qué usuarios o empresas de la COMAPA VICTORIA reciben bonificación 

total en pesos, de su recibo de agua? ¿Por qué y cuánto? y ¿Quién paga eso? 
5. ¿Cuánto ganan cada uno de los empleados de la COMAPA municipal, 

desglosado con prestaciones, bonos, apremios, gastos, viáticos, etc.? 
(desglosados de mayor a menor si son muy amables) 

6. ¿Cuántos activos como automotor tiene COMAPA municipal? 
7. ¿COMAPA municipal permite que sus empleados usen sus autos propios para 

trabajar? 
8. ¿COMAPA municipal da bonos de gasolina, a autos usados por los empleados, 

AUTOS que no están como activos de COMAPA? 
9. ¿A cuánto asciende el monto monetario total que COMAPA destina a gasolina? 

10. ¿Cuánto gasta en gasolina en los autos, camionetas o todo vehículo 

motorizado o bombas usadas por la COMAPA? ¿Cuánto a cada uno y a 
cuáles? ¿Podemos ver los comprobantes de gasolina diarios, semanales y/o 

mensuales? 
11. Me gustaría saber, la deuda que se dejó en la administración pasada, en la 

COMAPA Municipal a proveedores. 
12. ¿A cuánto asciende la deuda a proveedores a la fecha 11 DE FEBRERO del 

2019? 
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13. ¿Solicitó la COMAPA Municipal algún crédito? de ser afirmativo, ¿Cuántos 

créditos solicito? ¿A quién los solicito? y ¿Qué monto solicitó y cuánto a 

pagar? 

14. ¿Cuántos metros cúbicos, es el consumo mínimo COBRADO en uso 

doméstico a quienes NO tienen medidor? 

15. ¿Cuál es el consumo cobrado a las personas que no tienen medidor? 

16. ¿Cuántos es el total más alto a pagar en pesos, o facturado al usuario que no 

tiene medidor de agua? 

17. ¿Qué hace la COMAPA Municipal o que tratamiento da al agua, para 

garantizar que los usuarios reciban agua potable? 

18. ¿Cuáles son todos los activos con los que cuenta la COMAPA de la ciudad? 

19. ¿Cuántos usuarios de la COMAPA Municipal, tienen medidor? ¿Cuántos no 

tienen medidor? 

20. ¿COMAPA Municipal tiene empresas contratadas con dinero público? ¿Cuáles 

y por cuanto tiempo y dinero? ¿Esas empresas' tienen empresas 

subcontratadas con dinero público? ¿Cuáles? 

21. ¿CUANTAS FUGAS DE AGUA YIO CUANTOS PROBLEMAS DE 

DESABASTO DE AGUA, SE RESOLVIO EN FAVOR DE LOS VICTORENSES, 

CON CADA UNA DE LA SESIONES DE ZUMBA QUE REALIZA XICO? 

¿TECNICAMENTE, QUE PUEDE RESOLVER COMAPA, EN SUS 

ATRIBUCIONES, BAILANDO ZUMBA XICO? 
22. ¿Cuántos problemas por resolver, tenía la COMAPA Municipal, antes de entrar 

esta nueva administración, y cuántos problemas por resolver, tienen ahora? 

23. Me gustaría ver y saber, en que se invierte cada peso público que recibe la 

COMAPA y sus comprobantes de gastos. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), una respuesta por medio de la cual le solicitó aclarara si la 

solicitud de información era para el Municipio de Reynosa o para Cd. Victoria, 
Tamaulipas. 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo garante 

del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravios, a la 
entrega de información que no corresponde a lo solicitado, la falta de respuesta 
a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en 
la ley, la falta del cumplimiento de los tiempos de la entrega de la información, la 
falta de trámite a una solicitud y la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

Página 10 



f 
ti 

I 

• • -lJ 

ltrut 
In.tltulo de Tr8nBp;lI'en~la y Accoso 

a la Información da Tamllullpas RR/077/2019/AI/3 

fundamentación y/o motivación en la respuesta, por lo que una vez admitido el 

mismo fue declarado abierto el periodo de alegatos. 

En atención a lo anterior, en fecha cuatro de marzo del presente año, el 

Titular del Sujeto Obligado en cuestión, hizo llegar un mensaje de datos al correo 
electrónico de este Instituto, mismo que contenía un escrito de esa propia fecha, por 
medio del cual manifestó que la solicitud planteada por el recurrente era oscura e 

imprecisa, del mismo modo dijo que el recurrente solicitaba información inverosímil, 
por lo que requería se declarara el desechamiento del presente asunto. 

Precisado lo anterior, y en atención a lo manifestado por el particular, es 
necesario resaltar, el contenido del artículo, 141, numeral 1 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 141. 
1. Cuando los datos proporcionados para localizar la información resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá 
requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de 
cinco dias, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un ténnino 
de hasta diez días, indique, precise o canija los datos proporcionados o bien, precise 
uno o varios requerimientos de información. 
.. , . "(Sic, énfasis propio) 

De dicho artículo, se desprende que cuando los datos proporcionados por el 
solicitante sean insuficientes, incompletos o erróneos, la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado en cuestión podrá requerir al solicitante por una sola vez y en un 
plazo que no podrá exceder de cinco días contados a partir de la presentación de la 

solicitud para que en un término de hasta diez días indique, precise o corrija los datos 
proporcionados o bien, precise los requerimientos de información. 

En el caso que nos atañe, se advierte que la Unidad de Transparencia de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, 

se limitó a hacer una prevención al particular, para que este aclarara de cual municipio 

era del que solicitaba la información, misma que fue realizada en fecha doce de 

febrero del dos mi nueve, eso quiere decir únicamente dos días posteriores a la 
presentación de la solicitud de información, por lo anterior se tiene que la 

autoridad señalada como responsable se encontraba dentro del periodo establecido 

por la Ley de Transparencia vigente en la entidad, para realizar la prevención. 

Sin embargo de una inspección de oficio realizada al Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas (SISAl), se tiene que la autoridad 
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señalada como responsable, en vez de prevenir al recurrente a través de dicho 

Sistema, emitió una respuesta, tal y como se muestra a continuación: 

Debido a lo anterior, es que este Organismo garante considera que el sujeto 

obligado en cuestión debió haber realizado la prevención al particular, tal y como la 
Ley de la materia lo permite, dentro del apartado correspondiente en el Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información, como se ilustra en seguida: 

1. Para comenzar el procedimiento de prevención, deberá dar clic en el paso 

Documenta la prevención de solicitud. La oficina de información pública 
deberá notificar cuales son los datos que se han de complementar, también 

si lo requiere puede adjuntar algún documento que fundamente la 
prevención. Es necesario hacer de conocimiento al solicitante que para 

estar .en posibilidad de continuar con el trámite de su solicitud deberá 
completar, corregir o ampliar algunos datos y que tiene cinco días hábiles 

a partir de la fecha de notificación para desahogar la prevención. 

Documenta la prevención a la -solicitud 

La dependencia pre .... iene al solicitante 

Solicitud de Información 

~7.~~[~~~i~~~~~~hJÉt~;~[~5E~~~~g!~~~l~~~~it~~~l~{2f;~j 
1 .FederalJ si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar tos datos personales <) son erróneos, la oficina f 

I de in.formación pública del ente público podrá prevenir, por una sula vez y, dentro de los cinco días hábiles SigUientes .• la I 
, presentaci~? de la ~licitud, para Que aclare.o complete su solicitud. '. I 
1 ~~ Pr~vención \EspecifiqUe el rango de fechas !:t ! 
!. ~~ ¡ 
! ~dmtoadjanta-.de."..~ n<l.t!..I . ~ i ~"prevenCIon.txtl1Dl 

,---------------------. ------------------- ; 
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2. Una vez que el solicitante haya desahogado la prevención por el sistema 
INFOMEX (solicitud electrónica) aparecerá el paso Revise respuesta a la 

prevención IP y determina si es de oficio. La Unidad de Transparencia 

deberá determinar si con esa información es posible continuar la gestión, 

en caso de que la respuesta a la prevención sea satisfactoria se reiniciarán 
los plazos, nuevamente la Unidad de Transparencia deberá clasificar la 
solicitud como información de oficio o que no tiene ese carácter, al dar c1ic 

en el botón aceptar cambiará el paso a: si la respuesta a la prevención no 

es satisfactoria entonces se deberá indicar que no satisface la prevención y 
el sistema dará por concluida la gestión. 

Por lo anterior, es que esta Ponencia considera que le asiste la razón al otrora 
solicitante cuando manifiesta como agravios: la entrega de información que no 
corresponde a lo solicitado, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información dentro de los plazos establecidos en la ley, la falta del 

cumplimiento de los tiempos de la entrega de la información, la falta de trámite a 

una solicitud y por ende la falta deficiencia o insuficiencia de la fundamentación 
y/o motivación en la respuesta; por lo tanto, resultan fundados los agravios y en 

consecuencia en la parte resolutiva de este fallo se ordenará REVOCAR la respuesta 
de doce de febrero del dos mil dieciocho, emitida por la Comisión Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, en términos del artículo 

169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 
este fallo, se requerirá a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Reynosa, para que dentro de los diez dias hábiles siguientes en 

que sea notificado de la presente resolución proporcioné al particular, a través de 
correo electrónico proporcionado en su interposición del medio de defensa, toda vez 

que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia lo siguiente: 

1. ¿ Cuántas personas o empresas, recibían sueldos, prestaciones, 
bonos, premios aportaciones, de la COMAPA Municipal? 

2. ¿Cuántas personas o empresas, recibían subsídios, 

bonificaciones y/o descuentos por parte de la COMAPA Municipal? 

¿De qué tipo? 
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3. ¿A cuánto asciende el subsidio, bonificación o descuento? 

¿Quién paga esos descuentos? 

4. ¿Qué usuarios o empresas de la COMAPA VICTORIA reciben 

bonificación total en pesos, de su recibo de agua? ¿Por qué y 

cuánto? y ¿Quién paga eso? 

5. ¿Cuánto ganan cada uno de los empleados de la COMAPA 

municipal, desglosado con prestaciones, bonos, apremios, gastos, 

viáticos, etc.? (desglosados de mayor a menor si son muy amables) 

6. ¿Cuántos activos como automotor tiene COMAPA municipal? 

7. ¿COMAPA municipal permite que sus empleados usen sus 

autos propios para trabajar? 

8. ¿COMAPA municipal da bonos de gasolina, a autos usados por 
los empleados, AUTOS que no están como activos de COMAPA? 

9. ¿A cuánto asciende el monto monetario total que COMAPA 

destina a gasolina? 

10. ¿Cuánto gasta en gasolina en los autos, camionetas o todo 
vehículo motorizado o bombas usadas por la COMAPA? ¿Cuánto a 

cada uno y a cuáles? ¿Podemos ver los comprobantes de gasolina 

diarios, semanales y/o mensuales? 

11. Me gustaría saber, la deuda que se dejó en la administración 

pasada, en la COMAPA Municipal a proveedores. 

12. ¿A cuánto asciende la deuda a proveedores a la fecha 11 DE 
FEBRERO del 2019? 

13. ¿Solicitó la COMAPA Municipal algún crédito? de ser afirmativo, 

¿Cuántos créditos solicito? ¿A quién los solicito? y ¿Qué monto 
solicitó y cuánto a pagar? 

14. ¿Cuántos metros cúbicos, es el consumo mínimo COBRADO 
en uso doméstico a quienes NO tienen medidor? 

15. ¿Cuál es el consumo cobrado a las personas que no tienen 
medidor? 
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16. ¿Cuántos es el total más alto a pagar en pesos, o facturado al 
usuario que no tiene medidor de agua? 

17. ¿Qué hace la COMAPA Municipal o que tratamiento da al agua, 

para garantizar que los usuarios reciban agua potable? 

18. ¿Cuáles son todos los activos con los que cuenta la COMAPA 

de la ciudad? 

19. ¿Cuántos usuarios de la COMAPA Municipal, tienen medidor? 
¿Cuántos no tienen medidor? 

20. ¿COMAPA Municipal tiene empresas contratadas con dinero 
público? ¿Cuáles y por cuanto tiempo y dinero? ¿Esas empresas 

tienen empresas subcontratadas con dinero público? ¿Cuáles? 

21. ¿CUANTAS FUGAS DE AGUA Y/O CUANTOS PROBLEMAS 

DE DESABASTO DE AGUA, SE RESOLVIO EN FAVOR DE LOS 
VICTORENSES, CON CADA UNA DE LA SESIONES DE ZUMBA 

QUE REALIZA XICO? ¿ TECNICAMENTE, QUE PUEDE RESOLVER 

COMAPA, EN SUS ATRIBUCIONES, BAILANDO ZUMBA XICO? 

22. ¿Cuántos problemas por resolver, tenia la COMAPA Municipal, 

antes de entrar esta nueva administración, y cuántos problemas por 

resolver, tienen ahora? 

23. Me gustaría ver y saber, en que se invierte cada peso público 

que recibe la COMAPA y sus comprobantes de gastos. 

a. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este Organismo 

garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la información 

solicitada. 

b. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 
concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Título 

Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública vigente en el Estado. 
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Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

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

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Los agravios formulados por el particular, en contra de la 

respuesta de doce de febrero del dos mil diecinueve, emitida por la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, resultan 

fundados, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

REVOCA la respuesta emitida el doce de febrero del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, en atención a la solicitud de información con folio 00096319, 

en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo máximo de 

diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, en términos del 

considerando CUARTO proporcione al correo electrónico señalado por el solicitante 

en la interposición del recurso de revisión, lo requerido en su solicitud de 
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información de fecha ocho de febrero del año en curso, salvaguardando la 
información confidencial que obre dentro de la misma. 

Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este Organismo garante 
sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a dicho informe los 
documentos que lo acrediten. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
correspondiente al presente fallo. 

QUINTO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo" y Título Décimo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la .presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 
así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 
artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas. 

SÉPTlMO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

OCTAVO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo a las partes, de conformidad con 

el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16, del cuatro de julio del presente 

año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 
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Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~D 
Dra. Rosalinda Salinas Tre o 

Comisionada re 

7/V 
V~ 

.../ 

Lic. Roberto Jaime Arreola Lo 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

alacios Olivares 
- __ -s'ecretario Ejecutivo 
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MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00096319, FORMULADA POR EL PARTICULAR A LA 
COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA. 
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