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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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00738420, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo que a 

continuaci6n se describe: 

"No he recibido respuesta de mi solicitud por lo cual solicito una revisiòn del por que no 
se quiere proporcionar la infonnaciòn o por que el organismo se niega a proporcionar la 
infonnaciòn espero pronta respuesta." (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha nueve de noviembre del dos mil veinte, se 

orden6 su ingreso estadistico, el cualle correspondi6 conocer a ésta ponencia para su 

analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisi6n. En fecha diez de noviembre del dos mil veinte, se 

admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se deciar6 abierto el periodo de 

alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados a partir del 

siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En fecha diecinueve de noviembre 

del dos mil veinte, el sujeto obligado alleg6 el oficio numero UT/87/2020, mediante el 

cual reitera su respuesta inicial. 
l 
4 ,"'j ~N'~, lfk: r ~';:' :'~ i:'iS' 

SEPTIMO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el t~iJi~t tJ : ;:\; 
noviembre del dos mil veinte, con fundamento en el articulo 168, fradcio~~f~f~tfrp, ci/. 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pliblica ~E~~,~",~.~ 
Tamaulipas, se notific6 el cierre del periodo de instrucci6n y se procedi6 a la 

elaboraci6n de la presente resoluci6n. 

OCTAVO. Informaci6n Complementaria. En fecha dieciséis de diciembre 

del dos mil veinte, el sujeto obligado allego al correo electr6nico, proporcionado el 

oficio numero UT/98/2020 y la Escritura Publica numero 8539. 

NOVENO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emiti6 informaciòn complementaria al solicitante, con fundamento en lo 

establecido en el articulo 158, numerai 1 , de la Ley de Transparencia local y comunic6 

al recurrente que contaba con el término de quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso 

de revisi6n, elio con independencia de la resoluciòn que se dicte en el presente. 

Cabe hacer menci6n que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resoluci6n. 
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En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N S I D E RAN DOS: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno dellnstituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisi6n, de conformidad 

con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42, 

fracci6n Il, 150, fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la 

Informaci6n Publica, 17, fracci6n V, de la Constituci6n Politica del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 

"', 

" :'<;'~!:K, 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia)J, Sobreseimièi1t()~;6'revio al analisis 
,v".', -"v'v". ,_' ""'" 

de fondo de los argumentos formulados en elmedi()"cleimpugQ~c:iqnque nos ocupa, 
" -, -', -- _' "<,\ ", "0" 

~-~ , esta autoricta; realiza el estud'o oficioso de las' causales de improcedencia y 

'i I Sò"Ye:!;,eilil1li~_~!t del recurso de revisi6n, por. tr'!tarse de una,cuesti6n de orden publico 

"\~;:~~ì~~j~~~~~rente atento a lo estableciclo,en 1a:~Ìguie~~? ìesis emitida por el Poder 

Judicial de la IFederaci6n con los siguientes datos: -NovEma Época; Registro: 164587; 
$ k i~\j~ ~'~ ~ 

- Insta 'cia: T bunales Colegiados. de Circuito; ,Jipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de,la fcideraci6h.ysv Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comu(l; . .fèsjS:h70;P.1'3K;pagin~:1g47, que a la letra dice: P/,:> .-<" _,'-'.''.,', .i, --V,," , 

:;",\\ 

"IMPROCEDE~~/A"/SÒBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELA TlVAS 
DEBENESTI.JD1ARSE;,. 'OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMEN7;E giE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA;PE LA 'QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 105 preceptos 73, ultimo parrafo, 
74, fracci6n III i""91;Jracci6n 1/1, de la Ley de Amparo, las causa/es 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 pl1blico y de estudio preferentes sin que para ella sea obstaculo que se frate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden pub/ico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que~ se reitera, el primero de 105 preceptos~ en el parrafo 
aludido~ establece categoricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a 105 tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que el/egislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, /a 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
amilisis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 105 
agravios y con independencia a fa obligaci6n que la citada ley, en su art/culo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un fema distinto relativo al 
fondo del asunto, " (Sic) 
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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 cuesti6n de 

orden publico. 

En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince dias 

habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados 

a partir de que tuvo respuesta a su solicitud de informaci6n, dentro de los veinte dfas 

habiles que el Sujeto Obligado tiene para responder, en cual se explica continuaci6n: 

Fecha de respuesta: El 20 de octubre del 2020. 
Término para la interposici6n del Del 21 de octubre 
recurso de revisi6n: al 11 de noviembre, ambos del ano 2020. 

Interposici6n del recurso: El 06 de noviembre del 2020. (décimo 
segundo dia Mbil) 

Dias inhabiles El 02 de noviembre del 2020 . 
. 

I . . 

En raz6n a la suplencia de la queja de acuerdo al arti culo 163, J~r(~')A Jr'r ~ : 
Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrara dentro dJ fa ~irot!fs cl ~ I 
estipulada en el articulo 159, numerai 1, fracci6n VI, de la norma antes r~i~~_g~_"r.:~ 
la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisiòn procedera en contra de: 

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaclòn dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
'" " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revisi6n a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 

el que este 6rgano garante se pronunciara sera si efectivamente existe una falta de 

respuesta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informacion el particular 

solicit6: "copia del acta o documento legai por el cual la COMAPA de Reynosa 

otorga descuentos a los usuarios del servicio, en qué ley esta fundamentado 

esa acta o documento y cuales son los requisitos para hacerse acreedor a un 

descuento de parte de la dependencia. También soUcito la informacion de los 

ultimos 6 meses de las personas que fueron beneficiadas con estos descuentos 
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desglosados de manera mensual donde se aprecie la cantidad que debian, la 

cantidad que pagaron y la bonificacion que se le realizo a cada uno de el/os. 

Ademas de la persona que autorizo cada descuento y la fecha en que se 

realizo." 

Ante elio, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, le hizo 

lIegar a al recurrente a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n 

(SISAI), la respuesta a la solicitud de informaci6n, anexando dos oficios el cual resalta 

el COM-223-/2020, donde manifiesta el Gerente Generai que se encuentra 

imposibilitado a proporcionar el nombre de las personas fisicas del marco juridico. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudi6 a este Organismo Garante del 

derecho de acceso a la informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisi6n, manifestando como agravio "No he 

recibido respuesta de mi solicitud ... " (Sic) 

Sin embargo en la etapa de alegatos, el §J,ljétt1/cp~lig~dtÌ'tallego un correo 

electr6nico a este Instituto, reiterando su respu~sta,:~ln ernb!lrbo~~feèha dieciséis 
:{~~::~~>"'~':'z> ":';~",:'\, "\;:'"»'. "~i\ '''<'i~:;:'y 

'~=,cde-dicjemb(!Ldel dos mil veinte, adjunto elofitio'Mmero UTt98/2020, el cual se 
. ,,,rlescribe a cont),' uaci6n: <'l ',G. '<Ù',çl,' 
) TlI' TO UtlK"",Ai,,71CIA, lIE ACCESO A ' 
INFORli,i,cjti\!\ DEPROTECCIÒN DE JATCS I 

RSOl,,~,I~!.FS [JEL EW:DO DE W:J~,4,i)UP~'s i 
l 

A E'!!'"'''''' ,."." 'A i ',,', ' ,'", , ,'·l 
di'::",/! ~ ,;j, n "Cd,Reyno~a,ramaUlip;l~,a16 de Diciembre del 2020 

~.'. " ... ---.1,'" "~,t , " , ;;cNo. de Oficio: UT/98/2020 
Asunto:EnalèìÌnce dél;l,è6ntestaeion del Recurso de Revision 

, ,o. ' " . .;,,,,, RR/713/2020 

LlC. HUMBÉ~tb' j:~~;3~rv"'LtÉjQ, 
COMISIONAD,(i,>cPRESIDENTE DEL ITAIT. 
PRESENlE,,' ,,"', ,"", F 

En primer térl1'1ino,esimportante mencionar que este organismo publico 
descentralizado;rnediante acta de sesion de consejo de administraciòn de la 
Comisiòn Municipah'de Agua Potable de Reynosa Tamaulipas, conforme a lo 
dispuesta en los articulos 28 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas y 
los articulos 18 y 19 del Estatuto Orgànico de la COMAPA de Reynosa, bajo el 
orden del dia se presentò el programa de Descuentos de los usuarios del ano 
2020, donde se aprobò por unanimidad de votos el Programa para regularizar 
a usuarios domésticos aplicàndose el 100% de recargos, asi como màximo de 
un 25% en un adeudo de consuma para usuarios domésticos, de cual se anexa 
el Acta 8539, para su consulta, 
Aclarando que el unico requisito para ser acreedor al descuento es tener algùn 
adeudo pendiente, 

Por lo anteriormente expuesto es procedente declarar infundado el presente 
recurso de revisiòn, 
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DERECHO 

Es aplicable a la presente respuesta juridica lo establecido en los arliculos 3 
fracciones XII y XVIII 16, 65 fracci6n Il, 120 numerai 1, 124, 169 numerai 1 
fracci6n Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del 
Estado de Tamaulipas. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se solicila: 
UNICO. Se declare infundado el presente medio de impugnaci6n, 

por lo expuesto en el cuerpo del presente. 

ATENTAMENTE: 

C. L1C. CIRO ANDRES IBARRA ZAPATA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

COMAPA DE REYNOSA. (Si c y firma legible) 

De lo antes descrito, se tiene que los requisitos para obtener el descuento es 

para los que cuenten con algun rezago, asi también anexaron el acta numero 8539, el 

cual fue realizada ante un Notario Publico, donde se lIev6 acabo la aprobaci6n para 

las bonificaciones a los ciudadanos. 

Por lo anterior, quienes esto resuelven, se observa que proporciono una 

respuesta, conforme a las pretensiones por el particular inicialmente, eL.sujeto··-' 
• , < ,. I 

obligado manifest6 haber entregado una respuesta inicialmente, asi tambi~q"?7R ~~( tr1f 
,resaltar que posterior a la etapa de alegatos complemento la informaci6n a~e,a[~dQ~.!Iì ~ 
los requisitos para obtener descuentos, el acta numero 8539, donde se desarrolla I~':><'ir-;~ 

tarifas, programas y bonificaciones para las personas con rezago en la comisig;rFèr~K:;.: 
"""O?,-~'-,"-'-~ 

Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, por lo que, este Instituto 

estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la 

actuaci6n en el término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del articulo 

169, numerai 1, fracci6n Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas. 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

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

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informaci6n reservada, 

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

publique en el portai de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informaci6n que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los arliculos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 
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113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la 

informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por la particular, en contra de la Comisi6n 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, 

Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del 

presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el articuld 169.,Jifmeral:J, fracci6n Il, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n .Rutilicad~kE~tadO·cl~Ji;lmauIiPas, se 
", ' ,,\ <"Y,. '<" .:" <,". " 

',', ,\ ~,'\ --\:'> '.,' 
CONFIRMA la respuesta emitida el veintinueve .. de.Qctubre d.el Clos mil veinte, por 

• ____ --c<_-.,-_ , "'.~_~~ ....... - ~ ,~, ,,~~;"";'; .'~"~' . \;:; t., '''<;h" __ ~",:~", ',,\<C' 
~ 00 la-aITtorfdad resprnsable, otorgada en atenci6n a la soljcitud.de,3informaci6n con folio 

1
,:,s;nJTOGOi13842QPijffEtètrninos del consideraqdo CU~RTO. • 
LA 1,!fOì';,:,CIO' Y ~2 PROIECCION DE ,AIO' '. 

cc D'L~ro~nr" iIA'I""'" ~ pr.1nr,I'\LIU t f\1I".l;''''~n \, \l I!~J 

• t:." [1-r~,n~RO.- Se hac~;,c!rl q?nocimi~[1Io dè la recurrente que en caso de 

:~::::encontrarSe-itlsatisfecha c6nian?è$ènte r~sbì~i:i6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el InstitutpNacional~e'l:r~hsparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Dato~,'a$fcomoeneIP~c1erjudicial de la Federaci6n, lo anterior de 
_-,",_, "'Ve' -",_"',,i,'-' ,'- ,c;; 

,7 _', _,o ,~'-", .,,--; '.\, ", " ' 

conformidad çonel~rtiq!Jlq 177. de la leyde Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del~;~db;.de:T~!0auli~~S,;~· 

\{, 
\ -'\ 

'<'-.:;., 
CUARTO.- Seinstruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como cone/uido 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

Iicenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terim, 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 
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Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente y 

ponente el segundo de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adriim 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo mediante designaci6n de fecha veintid6s de 

septiembre del dos mi! veinte, en términos del articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas, del 

Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de Datos 

Personales del Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~i..rtO Rangel Vallejo 
lonado Presidente 

• 

,~d!/ 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada 
Lic. Rosalba Ia!r:!:~i:on Teran 

Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISI6N RR/713/2020/AI 

MNSG 
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