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Inalll"'1o de Transparencia y Acceso 

a la Información da Tamsl,IlIpaa RR/577/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/577/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00661719. 

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

Comisionada Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/577/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por  generado respecto 

de la solicitud de información con número de folio 00661719 presentada ante la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, se 

procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

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

~cce"O a I.~ I/¡I, PRIMERO.-Solicitud de información. En fecha veinte de A9J;f~~A o 

r<-,i" dieg~eve, el particular presentó solicitud de información ai,tr.av,~, dJ~r~ 000000 00 

l ETrrft~on;'1''ife Transparencia a la Comisión Municipal d~gllÍa~~~~~.Y~lca~tarillado 
g S~~:C\nféI\MuniiiPio de Victoria, Tamaulipas, la cual fil§,iden~ifiCl'lpa\con efnúmero de folio 
~ ru s., 0066171~ en la que requirió lo siguiente: 
~ (t) ~ ~ 
.~,p ~¡ l;¡, .-;;,''-'' ~& IWif1' 

~ :&§~ti\!~~ "PIDO CONOCER CUALE~.~~~Í'J,LOS.'~DEU,PiQ~LQ¡JÉ TIENE CADA UNA DE LAS 
INSTITUCIONES GUBERNAME,NJ;l'!.b,E§l:'!\ o (ESCUELAS, SECRETARIAS, 
DELEGACIONES, ,,0flCINAS REiGloNl!1tES;" BODEGAS, ETC) DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL, ES7i(dPitlv FE,PERA'9:;q;ON':f:A COMAPA VICTORIA, DA TOS QUE PIDO 
POR NOMI?f!.E, '1'f10NT(t[)'E:~ÍfAr1t;f!1DO, CUANTOS RECIBOS ESTAN SIN PAGAR." 
(Sic) y/c' "~,Y,;,; 'c'4:;' 

"",{,:.> '>-,:: ';':, \:${0,~S':;::·" ,- '~~';~!j~14;~?; 
,<SEGlJIIIDO'~,Re$pt.íesta del sujeto obligado. El trece de septiembre del año en 
\> i'<, /"~_, ,'; 'íé::>':.,':C;;:-:;:,-,')';; 

curso,la¡¡:i\lJ~C de;ila'Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema 

de SOlidt~Cj,:;f,~~ Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la Plataforma 
t:;,> 

Nacional de Transparencia, respondió en los términos siguientes: 

"Victoria, Tamps, A 12 de Septiembre del 2019, 
Oficio No. GC:233/2019 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
RESPUESTA: SI·049-2019 

FOLIO.' 00661719 
En relación a su solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, con número de folio 00661719". 

En términos de nuestra propia Ley local de transparencia en su numeral 12 párrafo 1, y 
el artículo 16 numeral señala que la Obligación de los entes públicos de proporcionar 
infannación pública no comprende la presentación o procesamiento de la misma; de 
igual manera las dependencias y entidades deben entregar documentos que se 
encuentren en sus (en concordancia con el Criterio 003/17 del INAI antes IFAI, las 
dependencias y entidades no están obligados a generar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la información) ... 

A lo cual se le responde al Solicitante, que en apego a la Ley de Protección de Datos 
personales en posesión de los sujetos obligados de Tamaulipas en sus numerales 2 
fracciones 11 y 111, 3 fracciones VII, VIII y IX, 5, 6, 10 fracción 1, 14, 15, 18 fracción 111, 19 
fracción VII, 23 Y 25 ." 
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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.



Es decir, Si bien es del conocimiento público que lo que solicita, es información de 
Organismos Públicos, para efectos de la COMAPA VICTORIA, son usuarios del Padrón 
de Usuarios, y tenemos deber de proteger su infotmación como PERSONAS MORALES, 
sin embargo, lo que si se le puede infotmar al Solicitante, es que cada uno de estos, en 
sus propias unidades administrativas y en sus propias esferas, Municipal, Estatal y 
Federal, deben de contar con UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y que sería en dichas 
unidades donde estos dejan de ser Usuarios y se transfotman en sujetos obligados 
dentro de sus Unidades Administraffvas y es ahí donde deberán de infotmarle lo que 
solicita. 

Más en un espíritu de máxima publicidad, y atendiendo al interés por conocer la situación 
que guardan los usuarios que no pagan los consumos de agua, esta área en 
cumplimiento a lo que nos permite la legislación, se anexa cuadro informativo como se 
procesa en el área correspondiente y esperando esto satisfaga y atienda la solicitud del 
interesado: 

MESES DE ADEUDO USUARIOS PUBLICaS 
0-3 1,138 

4A 6 42 
7 A 60 228 
> 60 226 

TOTAL DE USUARIOS: 1634 

ATENTAMENTE 
LIC. FRANCISCO GERARDO RAMOS CRESPO 

GERENTE COMERCIAL" (Síc) 

Aunado a lo anterior, anexó el oficio: RSI-049-2019, de misma fecha, por medio 

del cual se le otorga una respuesta al particular. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

diecisiete de septiembre del año que transcurre, la particular se dolió de la respuesta 

otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este 

Organismo garante a interponer recurso de revisión a través del correo electrónico 

Institucional, manifestando lo siguiente: 

"EN EL DOCUMENTO QUE ENTREGÓ LA COMAPA COMO RESPUESTA A MI 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN (EL CUAL ANEXO EN ESTE RECURSO DE 
REVISiÓN) SE INDICA QUE NO SE PUEDE ENTREGAR DOCUMENTACiÓN ADOC, 
LO CUAL CONSIDERO UNA VIOLACiÓN A MI DERECHO DE TRANSPARENCIA 
TODA VEZ QUE ESTA INSTITUCiÓN COMO LA MAYORíA DE LAS INSTITUCIONES 
DE GOBIERNO CUENTAN CON UN SISTEMA INFORMÁTICO CON LOS DATOS 
REQUERIDO. RESPECTO AL ARGUMENTO DE NO PROPORCIONAR LOS 
NOMBRES DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO QUE DEBEN A ESTE 
ORGANISMO, CREO QUE EL ÁREA JURfDICA SE EQUIVOCA AL CATALOGAR A 
LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO COMO PERSONA MORAL Y TAMBIÉN AL 
SUGERIR QUE LOS DA TOS SE PUEDEN PEDIR A CADA INSTITUCiÓN, LO CUAL SE 
CONTRAPONE A LA LEY DE TRANSPARENCIA QUE INDICA QUE ES PUBLICA 
TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, ADEMÁS QUE 
AL SER INSTITUCIONES DE GOBIERNO LOS DATOS QUE SE PIDEN Y NO EL DE 
UN PARTICULAR ESTO DEBE INFORMAR, PORQUE LA DEUDA O EL CONSUMO 
REALIZADO EN EL SERVICIO SE PAGARA CON RECURSOS PÚBLICO." (Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha antes mencionada, la Comisionada Presidente 

ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conocer a la 

Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, 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, en la misma fecha, el Comisionado 
Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró abierto el periodo 
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1natllulo de Transparancia y Accuso 

a la Información d" Tamaullpas RR/577/2019/AI 

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. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el ente 
recurrido hizo llegar a través del correo electrónico, así como a la oficialía de partes de 

este Instituto, el oficio COMAPA/UT/095/2019, signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

"OFIC/O:- COMAPAlUT/095/2019. 
Cd. Victoria, Tam; a 30 de Septiembre 2019. 

RECURRENTE: [' .. J 
RECURSO DE REVISIÓN:- RR/577/2019/AI 

ASUNTO: Alegatos 

CONSIDERACIONES ,'" ,'o '" o,,',;', 
PRIMERO: - Es cierto como lo es, que se recibió a través del Sistema de ~blicitud~~~5~~~ 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, la solicitud de,-!n{Clr¡nÍ1e.ióri>"':", 
realizada por f. .. ], generando el Folio 00661719, en fecha 21 de agostQ1~ftj/tZÓ1'9, la,fa'j:;iffj¡iú), 
09:00 horas." ,,',' ,';' "'S'y" 

\{\;,~::\ ",,;0~ \~,~,; \~~~;\ 
SEGUNDO: ~ Es cierto que se proporcionó en el Oficio dt¡:Ji}e'til:Jye~ti'- d~íilíl Uf'l.~1.d. de. 
TransparencIa de la Comlslon MUnICIpal de Agua PotabI1il,.y;A!cl'intarill~oq!1!"Mpmclplo 
de Victoria RS/-049-2019, una respuesta en base a lo ",olicit~do. ~", ,.'/. 

~,' " " ""\ 
" \-:,':,',':, {'«:, ~ ,,:,; ',',;> 

TERCERO:- Al serme notificado el fi'ecurso 'de,\~Rev¡~¡I!¡p,i'pP!.p.'tW de ese Insütuto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, "me,dlaJ:lte' correo electrónico de 
fecha 19 de Septiembre del presen'fé,;L\at!o, déhtio d/i.dicho'córreo, viene anexado al 
archivo, el Formato de Recurs9.de.Re~isión y de.I;Acú~í1Jo de Admisión, se advirtió que 
en su contenido se encuentri;ljc.o~o el~6¡rónico YJe':Sólicitante f. .. ], tomando en cuenta 
los motivos de su inconforrrfdad·;jí,::.vo/~/errdO~ analizar lo solicitado, se modificó I~ 
respuest~ y se le hizolleg'¡r~vfa col;ií!b eléct{:órnco al Solicitante, como lo muestra anexa 
captura de pa,ntalla.:,'·:/ ", "s 

CUARTÓ;-¡;[A'S "#AZOf:/liis<'Í'yi.i/C!TIVOS QUE SUSTENTEN LA IMPUGNACIÓN 
RE?l!Lf¿l~/NgPERI!,'X'TES Pues se limita a señalar violación a sus derechos a la 
trailsp'Bren?iaí' Y sln:'iderrtificar o el o los artículos que le fueron agraviados. y que sin 
em6ai;tJo \, nq:< f(Jtfil'uJa - argumentos concretos en los que se pretenda demostrar la 

'_"'1,'\ ,',,-'.' ',-",\ ,/',,:,.' "},,,.-
'i,';imsnsgresiqn),e:algún precepto de la Ley de Transparencia con la respuesta otorgada. 
",," -" "., - / 

;:'.: ___ ,', ,.";:~;;E\" 'c; 

'E?rJt\eféqto~- el recurrente no expone razonamiento con el que se explique la ilegalidad o 
iilijfuicio que le causa la respuesta otorgada, Umitándose a realizar afinnaciones de 
violación a diversos artículos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de T amaulipas, sin exponer en que consiste tal violación, no obstante y de 
conformidad con la Fracción VII del articulo 160 de la Ley en cometo, al recurrente le 
corresponde la elemental obligación de exponer las razones o motivos que sustenten la 
impugnación, sin que pueda considerarse cumplido éste requisito con el simple 
señalamiento de violación a determinados articulas de la referida Ley. 

QUINTO.- Sin embargo, acorde al espiritu de máxima publicidad y comprometidos con la 
transparencia, este Sujeto obligado modifico su respuesta, como se menciona en el 
punto TERCERO de las consideraciones, y apegándose al Artículo 16 numeral 5 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tamaulipas y en 
concordancia con el Criterio 03/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; es que esta Unidad de Transparencia, 
invito a acudir a nuestras oficinas ubicadas en Boulevard Praxedis Balboa N" 1300 Col. 
Miguel Hidalgo C.P. 87090, al solicitante del folio 00671719, para una consulta física de 
la información deseada ya que por el momento solo se cuenta con la información de 
forma física. 

SEXTO.- Ahora bien, la respuesta otorgada al recurrente se encuentra apegada a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tamaulipas, 
encontrando su sustento en el articulo 140 el cual prevé las alternativas para aquellos 
casos en los que la entrega de la información implique análisis, estudio o procesamiento; 
cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del Sujeto Obligado 
para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos .... 
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En el presente caso se le invitó a acudir a las instalaciones del ente obligado para 
consultar la información que se requería de manera directa, salvaguardando en todo 
momento su derecho de acceso a la información. 

ATENTAMENTE 
C.P. JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ SANTOYA 

JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA." (Sic) 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

articulo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveido de 

veinticinco de septiembre del año en curso, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Aunado a lo anterior, anexó el oficio RSI-049.1-2019, de fecha treinta de 

septiembre del año en curso, mediante el cual se le dio a conocer al particular la 

modificación de la respuesta a la solicitud; asi como la respuesta otorgada en primer 

momento y captura de pantalla del correo electrónico por medio del cual se le dio a 

conocer al particular la modificación de la respuesta. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución 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 articulo 6°, apartado A, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

articulos 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 la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 
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• • ltalt 0000.38 

Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Infonnacl6n da Tamaul!paa RR/577/2019/AI 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 

K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"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 fa 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$' 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: ''si consideran infundada la 
causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la . 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, j;1f~\ 
dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuante$: en \" ',o, 
los agravios y con independencia a la obligación que la. citad~ !ey, en su ~F,t¡cuIO 7f¡;;~~~~\~\~:~}\ 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deffcfente, lo que'Fe;s:iM(1 fer¡Já;:_;'~'::\':""):i 
distinto relativo al fondo del asunto" (Sic) A0J30":{i,.->';" t;("-\'S::¿:!,,"%l>h\ 

. ,;, ,:~'\~~~~ '~~~;¡"~~j?~ 
Dicho criterio establece que antes de iniciar el estuqi011 d~;"t9IiCfo. d~,un asunto, la 

;,:: J,~:/'~>'W 'Cfr," ,',o "'-~'::"',<;;!t;> ':, '1 
autoridad resolutora debe analizar de oficio )as :,¡cáL;~ales.;,~b!e¡~¡imp¡'ocedencia y 

\:,::::.", :,:~', :,:;\ -;';;':", y-",:',:~ 
sobreseimiento que se actualicen, lo invoquerf'o 110rlas¡,partes, por"ser una cuestión de 

j'", ".. , '( 

orden público. \:'.il.,;.i;,,~ .. 

'.-;: 

En ese mismo sentido,é;táñl~~cd~.¡se',idaGtuá¡~an las causales referidas en los 
j,;'f;:~1;" '":::':';, ~>:,;:"q: 't.\,:,~:;;:,y~j/'~ 

numerales 173 y 171, c;I~~¡la¡i.:eYtfu¡e+.lart{~teÍ'i'a;este Instituto no ha conocido del asunto con 
.: .... ,,', '.,': C;:(\,!{\\;';> _ \}, _ " "",/,j) 

antelación; ni .• se,;tiem~¡:ñOtiGi,a:,:.d.¡;¡~;fque se esté tramitando algún medio defensivo 
;- ,e'>'" .. " ;"<., 

relacionél~~Epíií:é~t"!;bof'lf;~\f~r~ia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, 
del mi~rrío¡rhodoii:esRré¡¡;is~ mencionar que dentro del recurso no se encuentra pendiente 
desahog6:dé~[~)I'@Hción alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, 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 u na 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, fue otorgada el trece de septiembre del dos mil diecinueve, y presentado 

el medio de impugnación el diecisiete del mismo mes y año, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al 

primer día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal establecido. 
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Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: 
"EN EL DOCUMENTO QUE ENTREGÓ LA COMAPA COMO RESPUESTA A MI 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN (EL CUAL ANEXO EN ESTE RECURSO DE 
REVISiÓN) SE INDICA QUE NO SE PUEDE ENTREGAR DOCUMENTACiÓN ADOC, 
LO CUAL CONSIDERO UNA VIOLACiÓN A MI DERECHO DE TRANSPARENCIA 
TODA VEZ QUE ESTA INSTITUCiÓN COMO LA MAYORíA DE LAS INSTITUCIONES 
DE GOBIERNO CUENTAN CON UN SISTEMA INFORMÁTICO CON LOS DATOS 
REQUERIDO. RESPECTO AL ARGUMENTO DE NO PROPORCIONAR LOS 
NOMBRES DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO QUE DEBEN A ESTE 
ORGANISMO, CREO QUE EL ÁREA JURíDICA SE EQUIVOCA AL CATALOGAR A 
LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO COMO PERSONA MORAL Y TAMBIÉN AL 
SUGERIR QUE LOS DA TOS SE PUEDEN PEDIR A CADA INSTITUCiÓN, LO CUAL 
SE CONTRAPONE A LA LEY DE TRANSPARENCIA QUE INDICA QUE ES PUBLICA 
TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, ADEMÁS QUE 
AL SER INSTITUCIONES DE GOBIERNO LOS DATOS QUE SE PIDEN Y NO EL DE 
UN PARTICULAR ESTO DEBE INFORMAR, PORQUE LA DEUDA O EL CONSUMO 
REALIZADO EN EL SERVICIO SE PAGARA CON RECURSOS PÚBLICO." (Sic) 

Por lo cual en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción V, de la norma antes referida, que a la 

letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

V. La entrega de información que no corresponde con Jo 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 este órgano 

garante se pronunciará será determinar si efectivamente la señalada como responsable 

proporcionó información que no correspondía con lo solicitado. 

CUARTO. Estudio. En su solicitud de información formulada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia a la Comisión MuniCipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, a la cual le asigno el número de 

folio 00661719, el particular solicitó conocer los adeudos que tiene cada una de las 

instituciones gubernamentales (escuelas, secretarias, delegaciones, oficinas regionales, 

bodegas, etc.) del gobierno municipal, estatal o federal con la COMAPA Victoria con los 

datos de nombre, monto del adeudo y cuantos recibos están sin pagar. 

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

señalada como responsable, el trece de septiembre de dos mil diecinueve, le hizo saber 

al solicitante a través de oficio GC:233/2019, signado por el Gerente General de la 

COMAPA, que en apego a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de Tamaulipas, en sus numerales 2 fracciones II y 111, 3 fracciones VII, 

VIII Y IX, 5, 6, 10 fracción 1, 14, 15, 18 fracción 111, 19 fracción VII, 23 Y 25; que si bien 

información de conocimiento público, pero al ser del padrón de usuarios tienen que 
proteger la información como personas morales, sin embargo, le informaron que cada una 
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de estas entidades cuenta con unidades de transparencia y serian quienes puedan 

otorgarles lo solicitado. 

Así mismo, que atendiendo al interés por conocer la situación que guardan los 

usuarios que no pagan los consumos de agua, proporciono el siguiente cuadro 

informativo: 

MESES DE ADEUDO USUARIOS PUBLICaS 
0-3 1,138 

4A 6 42 
7 A 60 228 
> 60 226 

TOTAL DE USUARIOS: 1634 

En virtud de lo anterior, el diecisiete de septiembre del año en curso, el pa.rticular 

se inconformo al manifestar la entrega de información que no 

solicitado, por lo que, una vez admitido el presente recurso de rev'iSicln 

periodo de alegatos, a fin de que las partes manifestaran lo que é\,su .. E·lef:e't,í~\C'9jQylt'" 

Lo anterior, siendo atendido por el Titular de . 

lo 

el 

"o ... 
-q)tt-, 

~'Ó 

""<¡; recurrido, a través de un mensaje de datos hec:ho 

ibarenlcia del ente 

¡?~!aJlla cflentítl:Je correo electrónico 
_i 

TIldel particular, así como al de este 
~ 

á~J¡\'p()rhci;c¡'tfªYí~s de la oficialía de partes, 

;¡¡'fmediante el cual invitó al ., 'di¡'~c:1!a de la información a sus oficinas, 

foi'maif[¡¡idí; de acuerdo a lo establecido en los 

""y"u" T'rarlS()arencia y Acceso a la Información 

ya que solo contaban con la 

artículos 16, numeral 5;'l{,~14d'f\~~e 

Pública del est<Mil¡'i;'c::te concordancia con el Criterio 03/17 del Instituto 
':,>:r?:~- " ' , " 

Nacional c:lEl,;¡:rªi:i.spaf;~nc;I~.L.(Xc\ieso a la Información y Protección de Datos Personales. 
_ .~::,?:,,~~'::i~ '1. \,',,\: ',;-/ \¿;~::'~.:,::.:_ " 

Ahora bien, es pertinente dejar en claro definir a quienes se les consideran como 
personas morales, lo cual se encuentra dentro del 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; 
1/.- Las sociedades civiles y mercantiles; 
111.- Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la 
fracción XVI del artículo 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 particular juntamente; y 
VI.- Las asociaciones distintas de las enumeradas, que se propongan fines políticos, 
científicos, artísticos, 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, 

asociaciones, fundaciones constituidas por un fin o utilidad pública o de utilidad pública y 
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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 físicas 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. 

Aunado a lo anterior expuesto, 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 DA TOS 
QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA 
INFORMACiÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. 1 El articulo 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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 
podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, 
ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad 
y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a 
cierta información de las personas jurídicas 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 aquellos 
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 principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al 
cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente 
o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 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 persona/es, o bien, 
reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente." 
(Sic, el énfasis es propio). 

1 Décima Época, Registro 2005522, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro 3, febrero de 2014, Tama /, Tesis: P. 11/2014 (10a.), Página: 274. ' 
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Dicha tesis, señala que la protección de datos personales es una derivación del 

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

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 económíca, 

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 

y a la protección de datos personales de las entidades 

documentos o información inherente a las mismas, que 

terceras personas, las personas morales pues al ser 

por parte de la Comisión Municipal de Agua 

a 

Victoria, 

Tamaulipas, dicha prestación se formaliza a tr"\I.".,p1¡~P,'}Jt\¡qontr:atc"'~¡9r así establecerlo su 

decreto de creación, en sus artículos,4, 18,¡fracción que a continuación se 

insertan: 
'.-'\,,~, \:' ./" , ", " 

" ',_ , -\ ;z-j!~~;y;};"~J 

"ARTícULO 4.- ~¡Or~aniiirt'lp te~~t}~~¡:})ij;~tP la prestación del servicio público 
de agua po,tab$;: 'dr~!!aJi1¡¡i~/c,,{ltarillaiJo, tratamiento y disposición de aguas 
residuales:lÍne/Mu,lfll;ltiiod~:AlictQria, Tamau/ipas. 
... .. ~tl~0:C:>',:, -,< ,0\;~,;:i;hr,:: ':" "_.>),>-' 

ARJICOLO ,tS:,:;:Para,eJ:9ílmplimiento de su objeto, el organismo tendrá las siguientes 
~,"'fa5'ci&ne's":;:i\!T5~;7 ",'-,':-;_::l~Y:;:/" 'l/"-" / ";-;;~F::; 
-'-I\¿':{;F;?~["al~r-;y>híantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su 
cJ\rgo,;' . / 

~~JíCULO 19,- En la prestación de los servicio a su cargo, el organismo podrá 
cÍilebrar contratos con los sectores social y privado en los ténninos de la ley. 
"." (El énfasis es propio) 

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

y Alcantarillado de Victoria, 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, mismo que para cumplir su objetivo formulara y 

mantendrá actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su cargo. 

As! mismo, señala que la prestación de dichos servicios podrán celebrarse 

contratos con los sectores sociales y privado, entendiéndose el 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. 
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En ese sentido, al ser un acuerdo de voluntades por medio del cual el organismo 

operador del Agua en Victoria, 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 adel;ldo, se está frente a un acto juridico que solo 

atañe a las partes. 

En consecuencia, al revelarse a las personas morales de derecho privado que 

tengan algún adeudo o pendiente el pago con dicho organismo paramunicipal, traeria 

como consecuencia dar cuenta de una parte de la información patrimonial, información 

que los haría identificables, vulnerables y que pudiera ser útil para los competidores, por 

ser de carácter económico. 

Sin embargo, que respecto a las personas morales públicas, como es en el caso 

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

supuesto de clasificación de la información. 

Así mismo, tomando en cuenta que durante el periodo de alegatos, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, modificó su respuesta al realizarle una 

invitación a una consulta directa de la información, sin embargo no se pudo apreciar que 

la misma se encontrara debidamente fundada y motivada, conforme lo establecido en el 

artículo 140, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

Por lo que, en base a lo antes expuesto es que se considera que le asiste la razón 

al particular y por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia este organismo 

garante considera pertinente en la parte resolutiva de este fallo, REVOCAR la respuesta 

emitida por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, 
Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, y se le requerirá para que dentro 
de los quince 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 proporcione: 

a. Los adeudos que tiene cada una de las instituciones 

gubernamentales del gobierno municipal, estatal y federal que 

contengan los datos de nombre, monto del adeudo y cuantos 
recibos se encuentran sin pagar. 
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b. Dentro de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento 
hecho llegar al particular de la presente resolución. 

c. 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. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con 
necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

, ,', ,,\ f"", 'c, 

! a 1, Info~0. QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en IOS,i3.rtíCdlosc,6t:, fra'ct;jió'ri)<XXVI y 
'"e,o., 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la ¡:nfBr~acigh\~~bH~ª'del Estado de 

(¿- ~,>:: :>'-'"'_' '>c:>:'\, <'"y 
":..1 Tamaulipas, las resoluciones de este Organi.~fi1o\(&e T~~!1sPªren~i¡¡ se harán públicas, 
~segurándose en todo momento que lairforrriáCi{m \t~~e\~adª).,confidencial o sensible se 
i;' , _',' o', 't ',?e <-_~\~; '-,--
oil'mantenga con tal carácter; por lo tantR'l!cuanq9c0\;~teifallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así comg';,Éln¡fj[? Y~¡'~ti3forrl,ait'~acional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de veisipn ~d~lic~, '~n\~ltél¡¡~se teste o tache toda aquella información 
que constituyaun.dat0\i'p~rSohal; dtiya publicación está prohibida si no ha mediado 

,'> '/--:;-::'--'.",,-': "''J.''-

autorizaci<ínexprl'~c!"desl!iitular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo ?. ,:;¿«l>C',-",' i(:::::J.+l:-/ 
impon~Í'lloli~rtí~t.l16s3"fí.'acéión XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
y Acc~so~~·t·l~ ihfgF~~~ión Pública del Estado de Tamaulipas y Capítulo IX de los 
LineamiJ'~tb~'&Í3r1erales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L VE: 

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

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, Tamaulipas, resulta fundado, 
según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 
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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 ordena a 

la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, Tamaulipas, 
revocar la respuesta emitida, en términos del considerando CUARTO, contando para ello 

con el término de quince dias hábiles posteriores a la notificación de la presente 

resolución, para que haga llegar a la cuenta del particular: 

una respuesta en la que proporcione: 

a. Los adeudos que tiene cada una de las instituciones 

gubernamentales del gobierno municipal, estatal y federal que 

contengan los datos de nombre, monto del adeudo y cuantos 

recibos se encuentran sin pagar. 

b. Dentro de los mismos quince dias, deberá girar copia al correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento 

hecho llegar al particular de la presente resolución. 

Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el mismo término 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. 

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

la ejecución; archívese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué 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 dos 

mil dieciséis, 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 tercero de los nombrados, aSis1idos"por el 
~ }, ,,~, ',:,-,-

Lic. Roberto Jaime Arreola o 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

:; 
~ 

Lic. Sa alacios Olivar~ 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN RR/577/2019/AI. 

BMLI 
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