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Recurso de Revisión: RRl516/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00614219 

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

Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena 

Victoria, Tamaulipas, a veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/516/2019/AI, formado 
con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por ;generado 
respecto de la solicitud de información con número de folio 00614219 )~:re§enfadaante 

la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de. Ménde:z;'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 primero de agosto del dos mil 
~ ., - ':< 
~iecinueve, el particular formuló solicitud de información a través de la Plataforma 
td 

Nacional de Transparencia a la 'Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Méndez, Tamaulipas, la cual fue identificada con el 

folio 00614219, en laque requirió lo siguiente: 

número de 

"Solicito qu/me inf6'ir;,~n' que medidas de seguridad implementan para el resguardo de 
sus bases de datos, cuantas tienen, que datos personales contiene cada una y que me 
proporcionen sus avisos de privacidad" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veinte de agosto 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: 

"le informamos que no se cuentan con medidas de seguridad así como tampoco se 
cuentan con base de datos, de indole personal y privado, Asi que es información 
inexistente" (Sic) 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el particular, el veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, se dolió de la 

acudió a este Organismo Garante a interponer recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"el sujeto obligado niega la información ya que al menos debe tener una base de datos, 
por lo menos de registro de sus trabajadores" (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el veintiocho de agosto del año que 

transcurre, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, el que por , 
razón de turno le correspondió conocer a la ponencia del Comisionado Roberto Jaime 

Arreola Loperena, 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. Consecuentemente, el veintiocho de agosto del dos 

mil diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el recurso de revisión, 

correspondiéndole el numero aleatorio RR/516/2019/AI, notificando lo anterior al 

sujeto como al recurrente el veintinueve del mismo mes y año, concediéndoles a 

ambos el término de siete días hábiles a fin de que manifestaran sus alegatos. 

SEXTO. Alegatos. El dos de septiembre del dos mil diecinueve, el Titular 

dela Unidad de Transparencia, hizo llegar un mensaje de datos a la cuenta del correo 

electrónico de este organismo garante, en el cual manifestó lo sigujente: 

'Mencionado anteriormente en la respuesta via Infomex; le reitero que no hay seguridad informática para las 
bases de datos que en nuestros sistemas se encuentran, al igual de que está en proceso de creación los 
Avisos de Privacidad. 
Adjunto Bases de Datos en formato Excel. 

Los demás cuadros de información no son adjuntados con fundamento en el Articulo 2 fracción I y 11 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas." (Sic) 

Adjuntado diversas bases de datos correspondientes a las obligaciones de 
transparencia del sujeto obligado. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Por lo que, el diez de septiembre del año 

en curso, 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, se 
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declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

Las pruebas documentales que obran en el expediente, se desahogaron por su 

propia y especial naturaleza, y no existe diligencia pendiente de desahogo; por lo que 

este Organismo revisor procede a emitir la resolución, bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E RA N D O S: 

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

la Información de Tamaulipas es competente para cQ(locer.y resolver el presente 
<, e 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenadq por,ElI ar1:ículo'6°, apartado A, 
, ---

fracción IV, de la Constitución Política de los Est~dos UnidQsMElxicanos; de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 42, fracción IL;·150, fracciones I y 11, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la InformaCión 'Pública, 17, fracción V, de la 

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

Ley de Transparencia y Acceso ala Informa¿lón Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumérllosformulados 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 
Po.der Judi.cial de. la Federación, con los datos de registro que a continuación se 

señalím: 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.7o.P.13 K; Página: 

1947, en la que se señala: 

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 elfo 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 
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cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, 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 ... 11; esto es, con 
independencia de quién sea la parte 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 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. 

Dicho criterio establece 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. 

En ese sentido, se observa que el particular hacer valer como agravio una 

causal de improcedencia y sobreseimiento, prevista en los artículos 173, fracción V, y 

174, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tamaulipas, cuyo contenido de inserta a continuaCión: 

"ARTícULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

V.- Se impugne la veracidad de la infonnación proporcionada. 
" 

ARTíCULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en 
los términos del presente Capitulo. (Sic.) 

La normatividad en cita establece que el recurso de revisión se tendrá como 

desechado por improcedente, cuando una vez admitido aparezca una causal de 

improcedenCia como en el caso concreto lo es la impugnaCión de la veracidad de la 

información proporcionada al momento de interponer su medio de impugnación. 

En ese mismo sentido, en el presente recurso de revisión el agravio estriba en 

la veracidad de la información entregada por el Sujeto obligado, en ese sentido, 

resulta conveniente invocar el criterio 31/10, emitido por el organismo garante 

nacional de la materia, cuyo contenido de inserta a continuación: 

Criterio 31/10 
"El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con 
facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos 
proporcionados por los sujetos obligados. El Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con 
autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el 
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ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las 
solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las 
dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la 
veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las 
solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los 
articulas 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto. 
Expedientes: 
2440/07 Comisión Federal de Electricidad -
0113/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -

1624/09 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos -
2395/09 Secretaría de Economía -
0837/10 - M

(Sic) 

Dicho criterio, establece que el Organismo garante federal sil:'¡Eí:n se encuentra 

facultado para resolver sobre la negativa de las solicitudes de.accef:loa·1a información 
y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades, cierto es 

también que, la Ley Federal de la materia no le confiere.faculti3d alguna para 
pronunciarse sobre la veracidad de la información propo~ci¿nada por los sujetos 
obligados a las solicitudes de información. 

En virtud de los anteriores artículos 173, fracción V, y 174, fracción IV, Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, y al versaL, la totalidad del agravio sobre la 

veracidad, este Instituto de encuentra impedido de entrar al estudio del fondo del 

asunto, ya que éste ÓrganoGarante~q está facultado para pronunciarse sobre la 
veracidad de la información que l~s.Sujetos Obligados ponen a disposición de los 

solicitantes en respuesta.a las solicitudes de información; situación que se aleja de las 

atribuciones de este Instituto, máxime que al momento que ponen a disposición ésta, 
la misma tiene carácter de oficial y se presume veraz. 

Por lo que, en términos de los artículos 169, numeral1, fracción 1, 173, fracción 

V, y 174, fracción IV, Ley de Transparencia vigente en la Entidad, en la parte 

dispositiva de este fallo, deberá declarase el sobreseimiento del Recurso de 
Revisión interpuesto por el particular, en contra de la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Méndez, Tamaulipas. 

TERCERO. 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 
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publique en el portal de Internet del Instituto, asi 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 articulos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

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

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

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 174, fracciÓn IV, de la Ley de 

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

sobresee el presente recurso de revisión interpuesto con motivo de la solicitud de 

información con número de folio 00614219, en contra de la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Méndez, Tamaulipas., de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO del presente resolución. 

SEGUNDO.- 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. 

TERCERO.- 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. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluído. 

Página 6 



itait 
InstltulO de Tran6parencla y AcCilBO 

ala Información dD Tamaullpa5 

000038 

RR/516/2019/AI 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalínda 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 presidenta la primera y ponente el segundo 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. 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

~.~~~S 
Treviño 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

~.j\4I . t~l~\}~ 
licenciadO' . 'laCIOS Olivares 

cretario Ejecutivo 

DSRZ 
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