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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS 

noo'029 
RR/727/2020/AI 

Recurso de Revisiòn: RR/727/2020/AI 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00784920. 

Ente Pùblico Responsable: Comisi6n Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a tres de febrero del dos mi! veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/727/2020/AI, formado 

con motivo del recurso de revisién interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de informacién con numero de folio 00784920 
presentada ante la Comisi6n Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas, se procede a dictar resolucién con base en los 
siguientes: 

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

CpRIMERO;-Solicitud'de Informaci6n. El vèìnticuéltrbdeò,ctubre del dos mil 
'c' i ' o" ,'-- ' ' ,,- -

xe~pt~,1~~~ici'!~iiS~Pél'·~ç.llcitu~ de informacién a través de la Plàtaforrna Nacional de 
lTr~n~p~t~r:Rf~Y~F;,~'iqp,'"ftjiSi?n Municipal d,e Agua Pota"bley Alcantarillado del 

~; , d\STI.\t-,~ .. ~ lJCL ~,.' I, .... )"" ~l ,n',.· : '.", ,- l 

i .:.,,~!tn,@riO~~-R,.~yrg.l>a, Ta.paulipas, lacuàlfu"eidentificada cOn el numero de folio L.c"" .,L "t'd~.A C.J~~Ad". , , """" ,.~.9QZ!l~.11_~_Q" ,\if,l",,,iLg~e,rEl9ui'12Jlo s ig u iente: 

"So/icito informaciòn sobre el t;nétòdo de aslgnaciòn de compras de la Comapa Reynosa, 
de los ùltimos 24 meses 
Si realizan alg(m procedimi'ehfo para concursar o son por asignaci6n directa, 
si san por asignaci6rìdi~ecti:\quien es,el qùè "4tqfi~a tal asignaciòn, 
Listado de Nombresde 'Ios proveedores. y cual fue la metodologia para determinar 
que ese proveedore~ la,mejoròpci6n. ',) , 
Copia de facluras con la informaciòn desglosada de los productos adqu/ridos donde se 
visua/ice precios unitarios.· 
Lisladode ,qompras de, los ùllimos 2 anos donde se especifique el precio unitario y la 
canlidad tàlal pagada,' 
Todàesla informaci6n de manera digitai y al correo electròn/co, 
Copia dè la.actas constilutivasde las empresas de los proveedores gracias"(Sic) 

SEGUNDO. Rèspuesta del sujeto obligado. El once de noviembre del dos 
mil veinte, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacién de Tamaulipas, (SISAI), 

proporcioné la liga electr6nica 

http://www.comapareynosa.gob.mx/transparencia/resultados-Iicitaciones.php, 

manifestando que la informacién requerida podria ser encontraba en las fracciones 

XXVIII y XXXII. 

Del mismo modo, adjunt6 el acta y resolucién del Comité de Transparencia 

numero 011/2020, por medio del cual clasificé como reservada la informacién relativa 

a las actas constitutivas de las empresas de los proveedores, 
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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.



TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono El veintitrés de 

noviembre del dos mil veinte, el particular se agravio manifestando lo siguiente: 

"Ha ce casi 30 dias que solicité un informaci6n y no me han respondido por lo que 
solicito a la brevedad me sea proporcionada." 

CUARTO. Turno. En la fecha serialada en el parrafo anteior, se orden6 su 

ingreso estadistico, el cual le 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. Admision. En fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinte 

se admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 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 fechaocho de diciembre del dos mil veinte, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo lIegar un mensaje de datos al 

correo electr6nico de este Instituto, en el cual manifiesta haber proporcionado 

respuesta en tiempo y forma. 

SÉPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el diez de diciembre 

del dos mil veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones Vy VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

notifico el cierre del periodo de instruccion y se procedi6 a la elaboraci6n de la 

presente resoluci6n. 

Cabe hacer menci6n, que las pruebas documentales que obran en el 

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

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se orden6 proceder a emitir la 

presente resoluci6n. 

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 R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 60
, apartado A, 
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fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en 105 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. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de 105 argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una cuesti6n de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 
Judicial de la Federaci6n con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; Pagina: 1947, quea lalètra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO .. LAirCAUSALESRELATIVAS 
~"'."'-" ., .......... , .......... , .. ··'~lDEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER. '.' INSrANCIA, 
" ,INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECUR~ENTE Y DE. QUE PROCEDA 
llliSTiTUTO DE TRi:!·;SPi\ii'.::C';', Jt ;{, '," ~LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acqroe cqn /OS preceptos73, ultimo pàrrafo, 

I
~; LA iNFORMt\CiÒf,) YUE PK()it,:~C:C~': i~;::. ',": _. ~ 74, fracci6n /11 y 91, fracci6n /II, de la Ley,de Aniparo, las 'c'ausales de ',"sobreseimiento. 

: ~ incluso las de improcedencia, deben exalJj,tn.a~ll,de oficio. sin, Jmìio'~~t: que las partes 
~ PERSO~!j,LESD[LE:;D;)J CE 1',,_\", _, '_ f:/as a/eguen o no y en cualquier instancia eh·que ~e :encuen,tre 'eUu,icio, por ser éstas de 

io' orden publico y de estudio preferente,'::~/n qua 'para'_ello sea obsfaculo que se trate de la 
, : ",' ~parte respecto de la cual no proce~a la suplencia de,J~ qUèja:deficiente, pues son dos figuras 

. 'C;"-'" ~ distint~s: el ana}isis oficioso de c~e.~tio~es d~,.'ord~n pqblico Y·-1;3· suplencia de la que~a. Lo 
.-.~ anfe"or es aSI, toda vez ql.!el se".reltera, el p"mero' de 105 preceptosl en el parrafo 

aludido, establece categ~ricam(!"te.:',q,ue las ca'us,ale~, de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativO.' 'éste que, inclusive;' esta dirigido a /os tribuna/es de 
segunda instancia de ;3mparo, _conforme"a/ ultimo numerai invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improeedencia '-.: n/, esto es,-' con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya qua e/.Jegis/ador np-sujet6 diçho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del-,'recur$o de.-revisi6n para queprocediera su estudio. En consecuencia, dicho 
amj/{sis drtbe tlevarse, a_,çabo 19", a,~gliè.',o no alguna de las partes actuantes en /os 
agravios y CO(I' independencla a là ,.obligaci6n que fa citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respecto .del der~cl:!o :de :que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondodelasunto."'(Sic) , . 

Dicho criteri(),.est~bleceque antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 
, . . 

autoridad resolutoriLdebe 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, 105 articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 105 cualesestablecen 105 supuestos 

por 105 que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de 105 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que el recùrrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 
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solicitud de informaci6n, ya que la misma le fue otorgada el once de noviembre del 

dos mil veinte, y present6 el medio de impugnaci6n el veintitrés del mismo mes y 

ano, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, esto es al octavo dia habil 

para elio. 

Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defensa el particular 

manifest6 como agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

informacion, encuadrando lo anterior en el articulo 159, fracci6n VI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pliblica del Estado de Tamaulipas. 

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 el determinar si efectivamente existe 

la falta de respuesta a la solicitud realizada por el particular. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informaci6n formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la COMAPA Reynosa, a la cual 

se le asign6 el numero de folio 00784920, el particular solicit6 conocer: informacion 

sobe las compras realizadas por eso dependencia en los ultimos 24 meses. r" 
Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo lIegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Informaci6n (SISAI), la respuesta a la solicitud de informacion, proporcionandoll,~ 
la liga electronica: http://www.comapareynosa.gob.mxltransparencia/resultados-

licitaciones.php, manifestando que la informacion requerida podria ser 

encontraba en las fracciones XXVIII y XXXII. 

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 la falta 

de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion. 

En base a lo anterior, resulta conveniente atender el contenido de los articulos 

143, numerai 1, 144 Y 147, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, mismos 

que se transcriben para mayor referencia: 

"ARTicULO 143. 
El Organismo garante regira su funcionamienfo de Beuerdo a /08 siguientes principios: 

1. Las sujetos obligados deberfm otorgar acceso a /05 documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
SUS facultades, competencias O funciones, en el formalo en que el solicitanle opte, de 
entre aquellos con que se GUenta, afendiendo a la nafuraleza y ubicaci6n de la 
infonnaci6n.; 
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ARTìcULO 144. 
Cuando lainformaciòn requerida por el solicitante ya esté disponible al ptiblico en 
niedios impresos, tales como Iibros, compendios." tripticos, registros publicos, en 
formatos electrònicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le harà 
saber por el medio requeridò por 131 soficitante la fuente, ellugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha informaciòn en un plazo no mayor a 
cinco dias. 

ARTicULO 147. 
1. El acceso se dara en la modafidad de entrega y, en su caso, de' envio e/egidos 
por el solicitante. 
Cuando la informaciòn no pueda entregarse oenviarse en la modafidad elegida, el . 
Sujeto Obligado debenl ofrecer otra u otras modafidades de entrega. 

2. En cualquier caso, se deberà fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 

3. La elaboraciòn de versiones publicas, cuya modalidad de reproducciòn o envio tenga 
un costo, procedera una vez que se acredite el pago respectivo . 
..... (Sic, énfasis propio) 

De los articulos que se citan, se entiende que el sujeto obligado debera 

proporcionar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivDs o que 
estén obligados a documentar de acuerdo asus facultadf:)s, competencias y 

funciones, asimismo establece que cuando lài!)forrnacion . requf3rida ya esté 
disponible al publico en formatos electr6nic9s ~e internet, se le han! del 

conocimiento al particular, la fuente, lugaryformaparaconsultarlos. 

J~ì 

ì 
normatividad, también estipula que cuando la informaci6n no pueda 'lIUTO DE TRANSPi\f3!CiA 'r,:' -;.,'. g La 

'ifORU:,CiÒ'IYGEi"0i'C;:: :entr~garse en la modalidad elegida,. e.l. sujeto obligado debera ofrecer otras 
SOlALES DEI. ESFJ;O CE 

mOdplidades de entrega. 

De ese modo.,enel caso concreto se tiene que el recurrenteformul6 la solicitud 
de informaci6n et veinticuatro de octubre del dos mil veinte, proporcionando 
respuesta el once de noviembre del mismo ano, en la que otorg6 una liga 

electr6nica. 

Por lo tanto, g.lJienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 
respet6 el derecho humano de acceso a la informaci6n, al haber atendido la solicitud 

que dio origen al presente recurso de revisi6n, por lo que, este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se con firma la actuaci6n en el 

término de Ley, por 105 motivos ya expuestos, en términos del articulo 169, numerali, 
fracci6n Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas. 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en 105 artfculos 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, 
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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 articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 

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 el 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. r~ 

~ , 

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6n Il, dela 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas, ~e 
CON FIRMA la respuesta emitida el once de noviembre del dos mil veinte, por"Tà 

autoridad responsable, otorgada en atenci6n a la solicitud de informaci6n con folio 

00477820, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Se instruye 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 concluido. 
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Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado, Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente el primero de 105 mencionados, 

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 

mediante designacion de veintid6s de septiembre del dos mil 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 y Acceso a la 
informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

............ ~ ~ 

o Rangel Vallejo 
n.fn'i .... onado Presidente 

, 

',ie CE TRMii'':'P'''':i1, D'.:: .• ' .1 
Dc. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lic.Rosalba ~nson Teran 

Comisionada 
, 

Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RES CION DENTRO DEL RECURSO DE REV1S16N RR/727f2020/AI. 

ACBV 
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