
Recurso de Revisión: RR/15612019. 
Folio de solicitud: 00161019. 

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

Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/156/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Revelando la verdad, en contra 

de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Reynosa, Tamaulipas, 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 veintiuno de febrero del dos mil 

I diecinueve, el particular formuló solicitud de información a través de la Plataforma 

,el>. Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00161019, por medio del 
.. '., ,~ , ) '. 

'¿¡¡éll requirió lo que a continuación se describe: 

.t', ~.')/\ 
d. '. '\ 

'"' ,. j t - .. ,-, "Relación completa de cuentas morosas de personas físicas o morales (señalar 
representante legal) ordenado por montos superiores a menores. Favor de incluir 
dirección física, año de corte de seIVicio o servicio activo y cuántos años tiene el adeudo. 
Favor de entregar la infonnación completa en fonnato EXCEL, dividiendo las pestañas en 
fonna TOTAL, PERSONAS F/S/CAS, PERSONAS MORALES." 

! 

SEGUNDO. El veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, a 

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

en formato "PDF", con varios anexos comunicó, en el oficio RESPUESTA RSI-28-2019, 

de fecha 26 de febrero del 2019, enviar respuesta en tiempo y forma a la información 

solicitada; obrando dicha respuesta dentro del oficio con número de folio COM-

044/2019, en el cual expuso lo siguiente: 

Ing. Eduardo Uriza Alanís 

"CD. REYNOSA, TAMAULlPAS, 22 DE FEBRERO DEL 2019 
AREA: GERENCIA COMERCIAL. 

FOLIO: COM-044/2019 

Encargado de la Unidad de Transparencia 
Presen te. 

En relación al oficio número UT/45J2019 emitido y recibido el pasado 21 de febrero, en 
el cual se solicita infonnación a esta Gerencia Comercial a mi cargo, texto que a 
continuación se transcribe. 

"Relación completa de cuentas morosas de personas físicas o morales (señalar 
representante legal) ordenado por montos superiores a menores. Favor de incluir 
dirección física, año de corte de seIVicio o servicio activo y cuántos años tiene el 
adeudo. Favor de entregar la infonnación completa en fonnato EXCEL, dividiendo las 
pestañas en fonna TOTAL, PERSONAS F/S/CAS, PERSONAS MORALES". 



Al respecto, le infonno que ésta Gerencia Comercial como Sujeto Obligado se ve 
imposibifitada a proporcionar la infonnación solicitada en virtud que el marco jurídico 
prohíbe difundir, distribuir o comercializar los datos contenidos en los sistemas de 
infonnación, desarrollados en el ejercicio de nuestras funciones, salvo que haya 
mediado consentimiento expreso, por escrito o por medio de autenticación simifar, de 
los individuos a que haga referencia la infonnación de acuerdo a la nonnatividad 
aplicable, 

Así lo establece y lo dispone el Artículo 65, párrafo 2, articulo 3, fracciones XII y XVII, 
articulo 120, fracción 1 y 2, Y el artículo 124, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Publica del Estado de Tamaulipas, 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

ATENTAMENTE 

LIC. FERNANDO HERRERA MART/NEZ 
GERENTE COMERCIAL" (Sic y finna legible) 

Así mismo, adjuntó el acta y Resolución del Comité de Transparencia, mediante 

la cual se decretó la Clasificación de la Información solicitada dentro del folio 

00161019. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterio{ 

el veintisiete 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, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

''EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDIO A LA SOLICITUD. NUEVAMENTE SE 
SOLICITA LA MISMA INFORMACION. En este asunto, la limitación o la permisión de 
acceso a la información pública debe vincularse objetivamente con la realización de una 
prueba de daño, la cual consiste en la facultad de este órgano garante, respecto de la 
información solicitada, para ponderar y valorar mediante la debida fundamentación y 
motivación, si proporcionarla o no, si su divulgación pone en riesgo o pueda causar un 
perjuicio real a la protección de la privacidad de los morosos del servicio de agua potable, 
debiéndose demostrar que el perjuicio a la privacidad resulta mayormente afeclado que 
los beneficios que pOdrian lograrse con la difusión de la información, o si la difusión de 
del nombre de los morosos, daña innecesariamente a la persona, lo cual justificaria 
clasificar la información como confidencial o, en caso contrario, cuales son los beneficios 
que con ello se generan al interés público para que ciertos datos sean difundidos a pesar 
de la afectación a los secretos tutelados. En primer lugar, no se considera que se ponga 
en riesgo la privacidad de la persona, ya que para que esto suceda, la divulgación de 
datos personales, debe ser tal, que permita identificar plenamente a la misma. En el caso 
concreto, el solo hecho de que el Sujeto Obligado publique un padrón de morosos, que 
solo contenga el nombre del deudor, el monto adeudado, los periodos no pagados, etc., 
sin que obre otro dato que permita su identificación plena, como podria ser su domicilio, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro Público (CURP), uno 
O varios elementos especificas, caracteristicos de su identidad fisica, fisiológica, psíquica, 
económica, cultural o social, o cualquier otro u otros rasgos o elementos que asociados 
permitan identificar la identidad de las personas, no pone en riesgo la vida, la seguridad o 
la salud de cualquier persona, al contrario, se puede afirmar que al suprimirse tales datos, 
la información cuya publicación se solicita nO pudiera conocerse integramente o con la 
transparencia necesaria." (Sic) 
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CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha señalada en el párrafo 

inmediato anterior, la Comisionada Presidenta turnó el presente recurso a la Ponencia 

del Comisionado licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 168, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Prevención. En fecha cinco de marzo del presente año, esta 

ponencia determinó prevenir al particular, a fin de que aclarara su agravio, y expresara 

las razones o motivos que sustenten su impugnación, y el cual, debería ser congruente 

con la respuesta emitida por el sujeto obligado, auto que le fu'era notificado el ocho de 

. marzo del dos mil diecinueve. 

SEXTO. Cumplimiento. Mediante mensaje de datos hecho llegar al correo 

electrónico institucional, en fecha doce de marzo del año que transcurre, el particular 

manifestó lo siguiente: 

"EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDIO A LA SOLICITUD. La información 
proporcionada no es lo que se solicitó, se puede afirmar que al suprimirse tales datos, 
la información cuya publicación se solicita no pudiera conocerse integralmente o con 
la transparencia necesaria." 

SEPTlMO. Admisión. Mediante proveído del veinte de marzo del dos mil 

diecinueve, el Comisionado 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, bajo la luz del 

artículo 168, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas. 

OCTAVO. Alegatos. El tres de abril del dos mil diecinueve, el ente recurrido 

hizo llegar a la bandeja de entrada del correo electrónico Institucional, el oficio sin 

número de referencia, de fecha señalada con antelación, manifestando lo siguiente: 

"Cd. Reynosa, Tam. A 03 de abril de 2019 
No de Oficio: UTf1812019 

Asunto: Contestación de Recurso de Revisión RR/156/2019/1 

ORA. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO 
COMISIONADA PRESIDENTA DEL ITAIT. 
PRESENTE. 

Lic. Giro Andrés Ibarra Zapata ... ante Usted, de forma pacífica y respetuosa, doy 
contestación formal al recurso de revisión RR/156/2019/1, y expongo lo siguiente: 
f. . .] 

CONTESTAGION 

Antes de dar contestación a los infundados dichos del temerario quejoso, es 
notorio que en su medio de impugnación, el recurrente actualiza la hipótesis legal 
vertida en el artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Publica del Estado de Tamaulipas en vigor, ya que tanto en su petición original, 
como al interponer su recurso apelativo, solicita la información "ordenado por 
montos superiores a menores" y da instrucciones de que datos incluir y cuáles 
no, así como la forma de presentar la información pública, por lo cual es claro que 
hace mención a un trabajo que implica confección y análisis por parte del sujeto 
obligado, situación que no contemplaba la ley y que amerita el sobreseimiento del 
mismo recurso, ya que el propio significado de la palabra según la Real Academia 
de la Lengua Española, en su diccionario en línea (https://dle.rae.es/?id=R9bXfxsJ 
establece lo siguiente: 

Ordenado, da 
Del parto De ordenar 

1.- adj. Que guarda orden y método en sus acciones. 

De lo anterior se configura la hipótesis legal contenía en el enunciado 16 de la Ley 
de Transparencía y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas, 
dicha hipótesis excluye a los sujetos obligados a preparar o confeccionar la 
información pública a medida que lo solicite el ciudadano, esto es no se tiene la 
obligación de presentar resúmenes, síntesis, desgloses, análisis, metodologías, 
comparativas ni mucho menos estudios razonados de la información pública, la 
cual debe presentarse tal y como existe, para mayor claridad se transcribe 
textualmente el dispositivo aludido: 

"( .. .) 
ARTICULO 16. 

5.- ,La obligación de los entes públicos de proporcionar información pública no 
comprende la preparación o procesamiento de la misma ni su presentación 
en la forma o términos planteados por el solicitante. 
( ... ) 

Ahora bien procedo a desvirtuar la insulsa e infundada inconformidad del 
accionante: 

A. Por medio de oficio número RSI-28-2019, de fecha 26 de febrero de la 
presente anualidad, se le proporcionó al accionante una respuesta cabal y 
congruente a su petición, dicha replica obra en el presente expediente, sin 
embargo el accionante persiste en su impulso de solicitar información 
confeccionada y presentada en los términos que exige el quejoso, lo cual al no 
es procedente ya que el dispositivo número 16 de la ley adjetiva, lo prohíbe 
ya que reitera pedir un trabajo que implica análisis, confección, orden y 
síntesis de la información pública. 

B. Es necesario señalar que este Ente paramunicipal realiza grandes esfuerzos 
por cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información 
pública, sin embargo también debe proteger datos personales de sus 
usuarios, lo cuales no le otorgan ningún permiso expreso para difundirlos. El 
quejoso interpreta mal la legislación normativa de la información publica, la 
prueba de daño que exige es para la información clasificada como 
reservada, mas no para aquella que se clasifico como personal, ya que son 
distintas las hipótesis a observar para cada caso, y este Organismo público 
obligado, fundamento y motivo su proceder (la clasificación de la información 
como personal)en los dispositivos 3 fracciones XII y XVIII, 65 fracción 11, 120 
numeral 1 y 124 de la ley adjetiva, mas no en los supuestos del enunciado 117 
, los cuales no aplican al presente asunto, por disposición expresa del 
articul0118, el cual indica que es de aplicación exclusiva para los supuestos 
del articulo 117, por lo cual en congruencia del pedir y el dar, así como fijar la 
Litis, no existen agravíos al quejoso, ya que confunde las hipótesis que 
motivan la reserva, así como la protección de datos personales ... 

[. .. ] 

Es decir, los usuarios de este Organismo público operador del agua potable, 
no puede difundir los datos personales de los referidos usuarios, sin que exista 
autorización expresa de sus titulares, así como los órganos jurisdiccionales 
no pueden sin consentimiento de los justiciables transparentar sus datos 
personales, situación análoga, que ayuda a determinar lo ínfundado del 
disenso del quejoso. Aunado a que su petición exige preparación y 
procesamiento de la información solicitada, y una especial presentación de la 
misma. Por lo cual este Organismo público no está obligado a entregarla. 

Por lo anteríormente expuesto es procedente declarar infundado el 
presente recurso de revisión. 

DERECHO 
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Es aplicable la presente respuesta jurídica lo establecido en los articulas 3 
fracciones XII y XVII/, 16, 65 fracción 11, 120 numeral 1, 124, 169 numeral 1 
fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica del 
Estado de Tamaulipas. 

Por lo anterionnente fundado y motivado, se solicita: 

UNICO. Se declare infundado el presente medio de impugnación, por lo 
expuesto en el cuerpo del presente. 

ATENTAMENTE: 

C.LIC. CIRO ANDRES IBARRA ZAPATA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

COMAPA REYNOSA 

u o «Hi 

Cabe precisar que el recurrente no formuló alegato alguno, no obstante de que 

fue debidamente notificado el veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, según la 

constancia que obra a foja 22 del expediente en que se actúa. 

NOVENO. 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, el Comisionado Ponente, mediante proveído del 

cinco de abril 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. 

En consecuencia, este órgano revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes 

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 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: 
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"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parie 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 Ronqui/lo 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. Amparo 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 Herman 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: l.7oP.13 K 
Página: 1947 

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 parie 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 improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
confonne al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parie recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, 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 ariículo 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 MA TERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revlslon 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 
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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 artículo 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, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en específico en las fracciones I y V, referentes a la Clasificación de la 

información, así como la entrega de información que no corresponda a lo 

solicitado. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por el particular fue claro 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 el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud 

de información, ya que la misma le fue otorgada el veintiséis de febrero del dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintisiete del mismo mes y 

año referidos, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, el 

recurso se presentó al primer día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término 

legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido 

en el articulo 163 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, en suplencia de la 
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queja, cuando el particular manifestó que "EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDIO A 

LA SOLICITUD. La información proporcionada no es lo que se solicitó, se puede 

afirmar que al suprimirse tales datos, la información cuya publicación se solicita no 

pudiera conocerse integralmente o con la transparencia necesaria", se entenderá que 

se agravia de haber recibido la clasificación de la información, así como de haber 

recibido información que no corresponde con lo solicitado, tal y como lo señala el 

articulo 159, de la normatividad referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1.- La clasificación de la información. 

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
... " (Sic) 

TERCERO. Materia 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 esta 

órgano garante se pronunciará, será en relación a si resulta aplicable la clasificación de 

la información emitida como respuesta del veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, 

asi como si no correspondia a lo solicitado. 

CUARTO. Estudio del asunto. Es fundado el agravio expuesto por el 

recurrente y suficiente para modificar la respuesta del veintiséis de febrero del dos mil 

diecinueve, emitida por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas, por las consideraciones siguientes: 

En su solicitud de información formulada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Reynosa, Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00161019, el 

particular solicitó que se le proporcionara una relación completa de cuentas morosas 

de personas físicas o morales, señalando el representante legal, ordenando por 

montos superiores a menores. Incluyendo dirección física, año de corte de servicio o 

servicio activo y años de adeudo, dicha información la requirió en formato "Excel", 

dividiendo las pestañas en forma total, personas físicas y personas morales. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

autoridad señalada como responsable, el veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, 

le hizo llegar al solicitante el oficio RSI-28-2019, de esa misma fecha, mediante el cual 

manifestó dar respuesta a su solicitud, agregando el diverso oficio con número de folio 

COM-044/2019, de fecha 22 de febrero del presente año, en el que se le informó que 

respecto a lo solicitado la Gerencia General se veía imposibilitada para proporcionarlo, 
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debido a que el marco jurídico prohíbe difundir, distribuir o comercializar los datos 

contenidos en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus 

funciones, salvo que haya mediado consentimiento expreso, por escrito o por medio de 

autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de 

acuerdo a la normatividad aplicable. Poniendo a su disposición el Acta del Comité de 

Transparencia, asf como la Resolución número 004/2018, mediante las cuales fue 

aprobada la clasificación de la información. 

No obstante lo anterior, el ahora recurrente no se encontró conforme con lo 

recibido, ya que, según su dicho, la información debía ser publica por no estarse 

vulnerando ningún dato que volviera identificable a las personas sobre quienes versa la 

información. 

Por lo tanto, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a la 

clasificación de la información, así como que lo proporcionado no correspondía 

con lo solicitado. 

Ahora bien, al tratarse de datos relativos a personas físicas y morales, es 

necesario un estudio por separado en cuanto al carácter físico y moral a que hace 

alusión el particular, toda vez que es de derecho explorado, que la naturaleza de 

ambos conceptos es distinta. 

Por cuanto hace al nombre de las personas físicas, que guardan adeudo con la 

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

conviene acudir al contenido del artículo 18 del Código Civil del Estado de Tamaulipas 

el cual cita de la manera siguiente: 

"ARTíCULO 18.- Son personas físicas los individuos de la especie humana, desde que 
nacen hasta que mueren" (Sic) 

En ese sentido, al definir el Código Civil del Estado de Tamaulipas a las 

personas físicas como individuos de la especie humana desde que nacen hasta que 

mueren, tenemos que hace referencia al ser humano de manera individual, razón por la 

cual, PRIMERAMENTE se abordará lo relativo a las personas físicas y en SEGUNDO 

lo concerniente a las personas morales. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente analizar la naturaleza de las personas 

físicas de la información requerida a la luz de lo señalado en el artículo 6, apartado A, 

fracciones I y 11 Y 16, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 
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llArlículo 60. 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, asi como de cualquier persona fisica, moral O 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos especificas bajo 
los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicílio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 
rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros." (El énfasis 
es propio) 

Así también, en concatenación con los artículos 3, fracción XII, XVIII; 120, 

numerales, 1, 2 Y 4; Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, que estipulan lo que a continuación se transcribe: 

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

ARTícULO 3. 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

XII.- Datos Personales: Cualquier información numérica alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo que concierne a una persona física determinada y que 
siNe, en otras cosas, para identificarla,' 

XVIII.- Información Confidencial: Los datos relativos a la vida privada de las personas que 
se encuentran en posesión de los entes públicos, y sobre los cuales éstos no pueden 
realizar ninguna disposición sin la autorización expresa de su titular o de su representante 
legal; esta información comprende el nombre, domicílio, estado civil, género, nivel de 
escolaridad, número telefónico e información patrimonial; 

ARTíCULO 120. 
1. Para efectos de esta ley se consideran como información confidencial los datos de 
las personas relacionados con su vida privada que se encuentren en posesión de 
los entes públicos, concernientes a una persona identificada o identificable y sobre 
los cuales no podrá realizarse ningún hecho o acto de disposición o divulgación sin 
la autorización expresa de los titulares o de sus representantes legales. 
2. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores 
públicos facultados para ello. 

4. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados intemacionales. 

ARTíCULO 124. 
Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información." (El tonfasis es Propio) 
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Conforme al anterior marco normativo, debe decirse que, en materia del 

derecho humano de acceso a la información pública así como el de protección de datos 

personales, la Carta Magna establece que toda la información en posesión de cualquier 

autoridad, así como de cualquier persona física o moral que recibe y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad, es pública. Sin embargo, a su vez dispone que la 

misma podrá ser reservada por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes; asimismo la fracción 11, del artículo 6, así como el 16, 

párrafo segundo, ambos de la Carta Magna, establecen que la información referente 

a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos que fijen 

las leyes. 

Del mismo modo, la Ley de Transparencia vigente en la Entidad señala que por 

datos personales se entenderá cualquier información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo que concierna a una persona física 

determinada y que sirve entre otras cosas, para identificarla. Así también indica que, 

cuando los entes públicos tengan en su poder información relativa a la vida privada de 

las personas, como el nombre, domicilio, estado civil, género, nivel de escolaridad, 

número de teléfono e información patrimonial, estos no podrán disponer de ellos sin 

que medie autorización expresa de su titular o bien de su representante legal. 

Aunado a ello, se considera como información confidencial los datos relativos a 

la vida privada de las personas que las hace identificables y que, como ya fue dicho, se 

encuentran en posesión de los sujetos obligados, y sobre la cual no es posible realizar 

ninguna disposición sin la autorización expresa del titular, del mismo modo, especifica 

que dicha información no se encuentra sujeta a temporalidad alguna. 

Del mismo modo, será considerada como información confidencial la que 

entreguen los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan derecho a ello, 

de conformidad con lo dispuesto por las leyes o tratados internacionales. 

De lo antes expuesto, se obtiene que el nombre y domicilio de las personas 

físicas es un dato personal, mismo que es deber del sujeto obligado que lo posea, el 

resguardarlo y abstenerse a divulgarlo, sin la autorización expresa de su titular o bien 

de su representante legal. 

En ese sentido, es posible advertir que el nombre y domicilio de las personas 

físicas que tienen adeudo con el organismo operador de Agua Potable y Alcantarillado 

de Reynosa, Tamaulipas, corresponde a un dato personal, toda vez que se está ante 

información clasificada como confidencial, así, la naturaleza de lo solicitado se aparta 

de la considerada como publica y encuadra en información de acceso restringido. 
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Lo anterior, toda vez que de acuerdo al artículo 3, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas vigente en el Estado, el 

nombre de las personas físicas es un dato confidencial, sobre el que la Ley impone a 

los entes públicos el deber de proteger en todo momento. 

Sin que para lo anterior sea necesario la emisión de un acuerdo de reserva que 

así lo indique, por ser ésta una figura sujeta a una temporalidad específica, la cual una 

vez que alcanza su término establecido queda sin efectos y en consecuencia es 

susceptible divulgarse, no obstante lo anterior cuando se trata de datos personales, la 

clasificación de la confidencialidad posee una temporalidad indefinida por ser inherente 

a una persona. 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que al solicitar los nombres de 

personas físicas y domicilio que guardan adeudo con la autoridad recurrida, tenemos 

que ello constituye información de carácter patrimonial, concepto que es definido por el 

autor Rafael Rojina Villegas de la siguiente manera: 

"El patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles 
de una valorización pecuniaria, que constituyen una universalidad de derecho (universitas 
juris). Según lo expuesto, el patrimonio de una persona estará siempre integrado por un 
conjunto de bienes, de derechos y, además, por obligaciones y cargas; pero es 
requisito indispensable que estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio 
sean siempre apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objeto de una valorización 
pecuniaria" (Sic) 

Cabe destacar que, aunque nuestro sistema jurídico, por regla general, no 

reconoce formalmente a la doctrina como sustento de una resolución, es posible que al 

aducir posiciones doctrinales mediante referencias al pensamiento de un tratadista, e 

incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el aplicador del 

derecho analice objetiva y racionalmente las argumentaciones jurídicas 

correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y 

expresando a su vez, las consideraciones que lo justifiquen; lo que encuentra apoyo en 

el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que a continuación se inserta: 

"DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO 
EN LA FORMULACiÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, 
OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURíDICAS.' 
En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la 
doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su 
último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que "En los juicios del orden 
civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la 
ley, ya falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. "; mientras que en 
su párrafo tercero dispone que "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, 
por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por 
una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.". Sin embargo, es práctica 
reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y 

1Novena ~pocaJ Registro: 189723, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XIII, Mayo de 2001, Materia(s): Común, Tesis: 2a. LXIII/2001, Página: 448 
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apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo 
sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones 
propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con 
literalidad como propia de los juicios del orden civil, Ahora bien, tomando en cuenta lo 
anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurldica, 
que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, 
desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las 
cuestiones controverlidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, 
considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea 
expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y 
época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que 
cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, 
incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de 
ha cerio de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las 
argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le 
resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen. 

Amparo directo en revisión 1124/2000. Abel Hemández Rivera y otros. 17 de abril de 
2001. Ginco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva 
Gifuentes Bazán." 

De lo anterior, se puede inferir que el patrimonio de una persona se encuentra 

constituido por el conjunto de bienes, derechos y por obligaciones y cargas, con valor 

pecuniario, entendiéndose por obligaciones, las deudas frente a terceros, como lo es 

en el caso concreto, un adeudo ante la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado, de Reynosa, Tamaulipas. 

Aunado a ello, el artículo 115, numeral 1 de la Ley de Aguas del Estado de 

Tamaulipas señala lo siguiente: 

"LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 
Artículo 115. 
1. Los solicitantes a fos cuales se les haya extendido un certificado de factib!1idad de servicios para urbanizar 
un nuevo asentamiento humano, están obligados a realizar un contrato de servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado sanitario para cada predio y pagar fa cuota establecida por el organismo operador. 

Arliculo 117. 
1.- Están obligados a contratar los sendeios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario los propietarios o 
poseedores de predios por cuyo frente exista la infraestructura hidráulica y sanitaria necesaria para su prestación, 
en las siguientes hipótesis: 
__ ." (El énfasis es propio) 

De dicha normatividad se advierte que, a quienes se haya extendido un 

certificado de factibilidad de servicios para urbanizar un nuevo asentamiento humano, 

quedan obligados a realizar un contrato para la obtención de los servicios públicos de . 

agua potable y alcantarillado sanitario para cada predio, así como pagar la cuota 

establecida al organismo operador por la prestación del servicio. 

Así también, la Ley de Aguas les impone a los propietarios y poseedores de 

predios contratar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, 

cuando por su frente exista ya la infraestructura necesaria y sanitaria para la prestación 

de dicho servicio. 

Así pues, el nombre de la persona física y domicilio que celebró un contrato 

para la obtención del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, es información 

confidencial, sobre la cual el ente responsable no puede efectuar disposición alguna, 
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toda vez que la misma fue proporcionada por los particulares para alcanzar un servicio 

a cambio del pago de la tarifa correspondiente. 

En ese sentido, al divulgar tanto el nombre de las personas y la dirección física, 

que reflejan un adeudo hacia un organismo paramunicipal por el uso de un servicio que 

deriva de un contrato convenido entre el particular y el prestador de servicios, se daría 

a conocer la situación patrimonial, lo cual constituye información confidencial, dado que 

refleja el estatus que guarda el patrimonio de los particulares. 

Luego entonces, al considerarse el nombre y el domicilio como información 

confidencial para otorgarse el acceso a los mismos, se requiere el consentimiento de 

sus titulares o bien de su representante legal, ya que de lo contrario se revelaría una 

decisión de carácter personal. 

Lo anterior se estima así, ya que existe una clara relación entre el derecho de 

acceso a la información y la protección de datos personales, en el cual la publicidad de 

la información debe respetar el derecho de privacidad que corresponde a los datos 

personales de cualquier individuo. 

Por lo tanto, en la parte dispositiva de este fallo deberá declararse 

infundado el agravio relacionado con la negativa de proporcionar el nombre de 

las personas físicas y personas morales de derecho privado, que guardan 

adeudo con el organismo municipal, así como la dirección física, en base a las 

consideraciones esgrimidas con antelación, toda vez que lo requerido es 

considerado como confidencial. 

Ahora bien, en SEGUNDO LUGAR, respecto a las personas morales, se 

encuentran definidas en el artículo 22 del Código Civil del Estado de Tamaulipas, el 

cual dispone de la siguiente manera: 

"ARTíCULO 22.- Son personas morales: 
1.- La Federación, los Estados, los Municipios y las demás instituciones de carácter público 
reconocidas legalmente; 
11.- Las sociedades civiles y mercantiles; 
111.- Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción 
XVI del arlículo 123 de la Constitución Federal; 
IV.- Las sociedades cooperativas y mutualistas; 
V.- Las asociaciones y fundaciones temporales o perpetuas constituidas para algún fin o 
por algún motivo de utilidad pública, o de utilidad pública y parlicular juntamente; y 
VI.- Las asociaciones distintas de las enumeradas, que se propongan fines políticos, 
científicos, arlísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren 
desconocidas por la ley." (Sic) 

En ese sentido, dicha normatividad reconoce como personas jurídicas a la 

Federación, Estados, Municipios e Instituciones reconocidas por la Ley, además las 

sociedades civiles, mercantiles, cooperativas, mutualistas, así como los sindicatos, 

14 



asociaciones, fundaciones constituidas por un fin o utilidad pública o de utilidad pública 

y particular, además de las que tengan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o 

cualquiera otro fin lícito, que no sea ajenos a la Ley; en ese sentido las personas 

morales, pueden definirse como una organización con derechos y obligaciones, 

existente en el mundo jurídico, pero no como individuo, sino como un ente que es 

creado por una o más personas ffsicas para cumplir un objetivo social que puede ser 

con o sin ánimo de lucro. 

Así también, la doctrina clasifica a las personas morales, como de derecho 

público y de derecho privado, Rafael de Pina, en su obra "Derecho civil mexicano" 

hace notar: "No todas las personas morales comprendidas en el artículo 25 del Código 

Civil (Federal), caen bajo la regulación de las normas del derecho privado contenidas 

en ese ordenamiento, el Estado, el Municipio y las corporaciones de interés público en 

general, tienen su regulación en las leyes políticas y administrativas". 

En este contexto, se tiene por persona moral de derecho público, las indicadas 

dentro de la fracción 1, del artículo 22 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, es 

decir, La Federación, los Estados, los Municipios y las demás instituciones de carácter 

público reconocidas legalmente; contrario a las enlistadas en las fracciones que 

prosiguen, las cuales son consideradas como personas morales de derecho privado. 

Corolario a lo expuesto con antelación, resulta conveniente invocar la tesis 

asilada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo 

contenido se inserta a continuación: 

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACiÓN HAYA SIDO ENTREGADA A 
UNA AUTORIDAD. 2Ef arlfcufo 16, párrafo segundo, de la Constitución Polftica de Jos Estados Unidos Me)(icanos 
reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el 
acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el 
derecho a la protección de datos personales pOdrfa entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las 
personas flsicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad ylo a la 
vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las 
personas jurldicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante 
cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o 
relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, 
los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, 
comprenden aqueJlos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al 
conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere 
el principia de máxima pubbcidad y disponibilidad, conforme al cual. toda información en posesión de las 
autoridades es pública, sin importar fa fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el arllculo 60., 
en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de 
las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que 
pUdieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de fas supuestos 
previstos legalmente. 

Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Pnmera y la Segunda Salas de la Suprema Corle de 
Justicia de la NacIón. 30 de mayo de 2013. Mayorla de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, 
José Femando Franco González Salas, Arturo Zafdlvar Lelo de Larrea, Jorge Marlo Pardo Rebolledo, Sergio A. 
Vafls Hernández, OIga Sánchez Cordero de Garcla Vi/legas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cosslo Dlaz, Luis MarIa Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio 
A. Valls Hemández. Secretarios: Laura Garcra Velasco y José Alvaro Vargas Omelas. 
El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número 1f12014 (10a.), la tesis aislada que 
antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mi( catorce. 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada." (El Énfasis 
es Propio). 

2 Décima Época, Registro 2005522, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro 3, febrero de 2014, Tomo " Tesis: P. 1112014 (lOa.), Página: 274. 

15 



Dicha tesis, señala que la protección de datos personales es una derivación del 

derecho a la privacidad, del cual sólo pueden gozar las personas fisicas al decidir por 

si solas sobre el acceso y uso de la información relativa a su persona. 

Sin embargo, plantea la posibilidad de extender dicha protección a cierta 

información de las personas jurídicas colectivas equiparables a los datos 

personales, toda vez que las mismas también cuentan con determinadas protecciones 

ante la intromisión arbitraria de terceros, relativa a su información económica, 

comercial, así como también sobre su identidad, en los casos en que, de 

revelarse, traería como consecuencia una anulación o menoscabo de su libre y 

buen desarrollo. 

Refiere además, que los bienes que son protegidos por el derecho a la 

privacidad y a la protección de datos personales de las entidades jurídicas, pudieran 

ser los documentos o información inherente a las mismas, que deban permanecer 

ajenos a terceras personas, situación que encuadra en el caso concreto, respecto a las 

personas morales de derecho privado, pues al ser estos, usuarios que reciben servicios 

por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, 

Tamaulipas, dicha prestación se formaliza a través de un contrato, por así establecerlo 

el Estatuto Orgánico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas que a continuación se inserta: 

"ARTICULO 2.- La prestación de los servIcIOS de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, constituye un 
servicio público que está a cargo del Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal, denominado Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, de conformidad con 
la fundamentación legal mencionada en el artículo precedente. 

ARTíCULO 43.- A la Gerencia Comercial le corresponde, además de las facultades 
genéricas señaladas en el artículo 40 de este Estatuto, las siguientes: 

XII.~ Elaborar Jos contratos y convenios a los usuarios que utilizan los servicios del 
Organismo Público; 

ARTICULO 65.-

Una vez autorizado el contrato, el Organismo empezará a facturar mensualmente, 
independientemente de que sea utifizado el servicio de agua potable y alcantarillado, 
obligándose el propietario del predio a pagar el importe de los servicios públicos 
establecidos en el contrato respectivo" (El énfasis es propio) 

Al respecto, dicha normatividad refiere que la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, es un organismo público 

descentralizado, que tiene por objeto prestar el servicio de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, celebrando para ello 

los contratos de suministro con quienes lo soliciten, obligándose a los usuarios al 

pago del importe por los servicios públicos establecidos en el mismo, entendiéndose el 
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contrato como el acuerdo de dos o más personas para conservar obligaciones, por así 

definirlo el artículo 1255 del Código Civil del Estado de Tamaulipas. 

En ese sentido, al ser un acuerdo de voluntades por medio del cual el 

organismo operador del Agua en Reynosa, Tamaulipas, en una relación de 

coordinación se obliga a proporcionar sus servicios al usuario, a cambio del pago de la 

tarifa correspondiente y a su vez la otra parte a cubrir el monto del adeudo, se está 

frente a un acto jurídico que solo atañe a las partes. 

En consecuencia, al revelarse el nombre de las personas morales de derecho 

privado que tengan algún adeudo o pendiente el pago con dicho organismo 

paramunicipal, y el domicilio traería como consecuencia dar cuenta de una parte de la 

información patrimonial de dichas empresas, información que los haría identificables, 

vulnerables y que pudiera ser útil para los competidores, por ser de carácter 

económico. 

Ello se estima así, toda vez que sería posible conocer aspectos contables 

revelando datos que únicamente competen al titular de los mismos y con quienes éste 

deseé compartirlos, en virtud de la celebración del contrato de suministro de servicio. 

Por lo tanto, resulta procedente la protección de los nombres de las personas 

morales de derecho privado, y su dirección física, ya que al vincularlos como deudores 

ante el organismo operador del Agua de Reynosa, Tamaulipas, se divulgaría una parte 

de su situación patrimonial, lo cual constituyen datos equiparables a los confidenciales, 

lo anterior, en base a la tesis emitida por el Pleno de Tribunal Supremo. Debiendo 

proporcionar únicamente la información relativa a al año de corte de servicio o 

servicio activo, y cuantos años tienen de adeudo, pues al no asociarse el nombre 

de la persona física o la razón social de la persona moral privada, de esta manera, es 

susceptible de acceso dicha información, ya que no se revelaría información 

patrimonial respecto a persona en específico. 

Sin embargo, es necesario señalar, que respecto a las personas morales 

públicas, dicho criterio no aplica, pues al tratarse de entes públicos no se actualiza el 

supuesto de clasificación de la información; por lo tanto, respecto a este tipo dé 

personas morales, su denominación social, número de cuenta y dirección física no 

puede ser considerado como dato personal. 

Por lo que, de lo anterior se pone de manifiesto la improcedencia de la 

clasificación de la totalidad de la información invocada por el sujeto obligado, 
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configurándose lo establecido en el artículo 159, numeral 1, fracción 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

Del mismo modo, se considera infundado el agravio esgrimido relativo a que la 

información proporcionada no correspondía a lo solicitado, tal como ha quedado 

asentado en el presente considerando. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al 

recurrente al agraviarse por la clasificación de la información invocada por la recurrida 

el veintiséis de febrero del dos mil diecinueve; por lo tanto, resulta fundado el agravio 

y en consecuencia este organismo garante considera pertinente en la parte resolutiva 

de este fallo MODIFICAR la respuesta emitida por la Comisión Municípal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, en términos del articulo 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, se requerirá a la 

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

para que dentro de los cinco días hábiles siguientes en que sea notificado la presente 

resolución haga llegar a la cuenta de correo electrónico del particular registrado en 

autos, toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, una respuesta en la que actué en los siguientes términos: 

a. Relación completa de cuentas morosas de personas 

morales de derecho público, ordenado por montos superiores a 

menores, vinculada con su dirección física, año de corte de 

servicio o servicio activo y cuántos años tiene el adeudo. 

b. Respecto a las personas físicas y personas morales de 

derecho privado, únicamente el año de corte de servicio o servicio 

activo, y cuantos años tienen de adeudo. 

c. Dentro de los mismos cinco 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. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolución 

dentro del término concedido para tal efecto, este Instituto actuará 

en términos del Titulo Noveno, Capitulo 11 y Título Décimo de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado. 

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 

RES U E LVE: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Comisión 

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

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

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

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

modifica la respuesta emitida el veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, por la 

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

en términos del considerando CUARTO se instruye a fin de que haga llegar a la cuenta 

de la particular una respuesta en la que: proporcione: 

a. Relación completa de cuentas morosas de personas 

morales de derecho público, ordenado por montos superiores a 

menores, vinculado con su dirección física, año de corte de 

servicio o servicio activo y cuántos años tiene el adeudo". 

b. Respecto a las personas físicas y personas morales de 

derecho privado, únicamente el año de corte de servicio o servicio 

activo, y cuantos años tienen de adeudo. 
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c. Dentro de los mismos cinco 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. 

d. 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. 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la Ley, al Título 

Octavo de la Ley de Transparencia y a los Lineamientos de la materia y ponga a 

disposición de la particular el resultado de lo anterior. 

Con fundamento en el artículo 169, numeral 2, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que dentro del término 

concedido cumpla con la presente resolución e informe a este Instituto sobre su 

cumplimiento. 

TERCERO.- 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 II y Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

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, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de 

once de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

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 F"ederación, lo anterior de conformidad con el artículo 

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

Tamaulipas. 
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SEPTlMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar 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. 

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 la primera y ponente el segundo de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Saúl Palacios Oliva~es, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien da fe y 

autoriza. 

(Ao!'-. ,e: 
Dra. Rosalinda Salinas Treviño 

C misiona a 

Lic. Juan C ópez Aceves 
Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/15612019, GENERADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD 
DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00161019 EN CONTRA DE LA COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE REYNOSA, TAMAULlPAS. 
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