
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
YACCESOALA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

C00016 

010/066/2020 

Denuncia: 010/066/2020. 
Sujeto Obligado: Juntas de Agua y Orenaje 
de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de agosto del dos mi! veinte. 

VISTO el expediente relativo a la denuncia p umplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del 

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

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha trece de marzo del ano 

ç' __ '_"' __ )i~(I cùrso, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, se recibié en el 
~,', .:. '- ",",.;: .' i \ <.~.}-\ 

i" _JV .correo;,electrénico institucional habilitado para la interposicién de denuncias, un 

mensJ:iJe de datos procedente del correo electrénico  a 

. t~avé~ del cual se denuncia a las Juntas de Agua y Orenaje de la Ciudad de 

Matamoros, Tamaulipas por el incumplimiento en la publicacién de obligaciones 

de transparencia, manifestando lo siguiente: 

"el incumplimiento de las obligaciones de transparencia 

establecidas en la fracci6n I, del art/culo 68 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n PtJblica de Tamaulipas." 

(Sic) 

SEGUNOO. Admision. En fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, 

la Secretaria Ejecutiva asigné el numero de expediente 010/066/2020 y se admitié 

a tramite la denuncia, por reunir los requisitos senalados en el articulo 93 de la Ley 

de Transparencia local, misma que fuera interpuesta por el incumplimiento en la 

publicacién de la obligacién de transparencia correspondiente al ejercicio del ano 

2019, en relacién a la tabla de aplicabilidad y de conservacion de la 

informacion del sujeto obligado que debe estar publicada tanto en su pagina de 

internet, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),y que se encuentra 

senalada en el articulo 68, numerai 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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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.



Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas; lo que fuera notificado al sujeto 

obligado mediante su Unidad de Transparencia para que rindiera el informe 

respectivo. 

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha primero de julio del 

ano en curso, se recibi6 un correo electr6nico, por parte del Titular de la Unidad 

de Transparencia de las Juntas de Agua y Drenaje de la Ciudad de Matamoros, 

Tamaulipas, mediante el cual informa que se encuentra publicada la fracci6n I, del 

articulo 68, con respecto a la tabla de aplicabilidad, como se muestra a 

continuaci6n con las capturas de pantalla: 

""~ 

Junta deAguas y Orenaje 
de la Cludad de Matamorns 

Ma'lamol"OSit TamaU'Hpas .• 3D de- ..Junio •• 2D2O~ 

_UNTO, INFORI\oIE .IusnFIC.!>DO pl0l1l6612<>2&. 

WC. SUHEIDY SANCKEZ W'\IRA 
ENiCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETAIUA 
E.JECunvA DEL "INSTITUl"O DE TRANSPAREfliCIA 
v ACCESO A LA INFORMA'CIDN DE TAMiAULIPAa, 

UC •. INEfsAEL .JAHAVE LUNAR HI~ e~ mi earaeter de representante- l..egal do la 
J;unta de Ag;usa. ,y oranaj& 'da Ma:t.amcrO!i. para cl ~tc suj9to Ob1fgado-, 
facultado· an al arlEc:ulo 40 de Ila Le)' de T~nda y.AccesO :$ la .~On 
P"(tbllca dat. E,staoo dc Tamal.llip;lJ$, asli ocmo al articulo M fJ:acei6n 1~, de ra l...ey de 
.AgtJ~s. dal :E:stado da· TamatUlipas. y dernu aplicables d'o Ley;-anexo poder Notarial 
ql,.lIB aoredita ml dleho. . 

En .relaci6n 11 I.J;II dsm.:mlCfa que nos ~ me- es gr4dQ ijnfQf.Rls" qua ae ..IUNlTA OE 
AGUAS Y_Df{eNAJE DE,LA C1UOAD DE M'ATAMOROS.a 1:ra'V'é$ de RepNsent:Dnte 
Le:s;.aiI. nfllde en ~It"JfnPQ y kmna e!J .NFOf'l:ME JUST1FIOAPO. $Obm la df;Inl,.1nda 
o~OJOé;6J:z02O" aQ$rc8 ~ ~noumpl~enW da. Ob4lgaoiol"lEiJS- de Trenspa.11llll'!1Cia 
estabtet:ides en la .frap;;çJOn I de!! articu30 es de la Là)/' dè TraJ"Gpa'tcncla y AcC$:So_e-
la tnfomlaclén ds T amaulips$. como lo $oEIlflafa el $:11fçt;no 97 nUt'1l'lelrtil' -1., ~&:lT1do 
pe;ra. tal ,efecto qua NO -ex1$'T1E INCUAJ[PI..IMlEN1"O DE POaUCACION DE LAS 
OaLtGAclONES DE TRAlliSPARENICIA. de :acuerdo -SI :lo algulen1lC: 

Segun Lo es.tab!ecido en el ar:1To~o es ftaocibn 1 de la Ley r:;Ie Tmnosparencia y 
Aoceso a la Imorrrmcl6t1 pUb1j'ça de~ EatatJo, de- i-amauli:pas. ,motfvo de la presente 
denuncia qua a bi retta dice:' 

ARTIOllLO Em. 
1~M Los ~etos- Obllgados comunicarjn ,a1 Organismo Garante fia re1acKm de 
r.nfOrmsc:J.Pn. il -qu~ $e,!I'"efiere al artfcu10 ant.er:lor~ ~ue le es. aplìcable. de ocmfOtm~dadi 
con sus atrlbuoione'5,. a efectos eta que este Ciltfmo ta verifique oy- apruebe. 

PRIMERO.- es tmportente mençWnar qrue- prot1abl'emente Eixf$ta e-n la denunGia de 
origen Un probtema,Qe a_preci:ac16n, 'va qua tlDJ1"lO se puede ve:- en el ptitrafo allrterior 
dice qua- Io:s S4JjetJ;)s, obllgados o:JMunlcar.in al Organismo Gaiante ,la reJaciiOn de 
irnormaci6n. El, ~ se :re(ier-e el &tiç,.,:'Q f$7 y este Organismo Op~r ha dado 
cl..lmpli't:'nii~ a ese- !l"etijuerimiènlo. 'Para tal efecfo imormo .que eI d'fa 00 de .Jl.ln~ ael 
201.9 medi;;mte of'lOio ·124,1i201-9~ se rlOS nolffic6 et ifliclo de Ila$ Vertficacfones 
Vir'J~rantes a 106 .Su]et.os Oblìgados la p:rutir del di'a 05 de Septiembre oon 'fecha de 
ocmclusiOn dIilI~ 14 de Odubre del mlSt'nO ano; este Organi~o ftIe· cltado cI- d!fà 
rniiercoles 2-3 de- OçWb~ a ras 13:00 hrs c;m e1 ITAIT en· Ciud'ad VIctcl'laft GOn la 
finaBdad de Uevar a cebo ~ CUt'eioiO' de .aoompanamlemo 'fI' ~a del ctietar'nE':m , 
reallzado a la vertfu;acibn v1n~te con ~t _ fin de $.Ibs:an2iUf llMcons-;slertcfa$ 
d~da.e. en ~Q VC1~ mi's'J"f:kt qua $è 100& entreg.6 'POr eserlto _-con .l'~ tah!:p' • 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

~ J'unta de,Aguas y Drenaje 
~ de 'la Ciudad de' Matamoros 

DI0/066/2020 

iRp,...., Wid'ad -v!gont;:o pPlj8 .' .'id! r b 2I!:J1'9 {ane:l(C al pl!'e$eme): Luego enrtonces 
no- e.xisIle lnoumpQmlenlo de esfe Orsanl6lTl.O del all"t'Emtlo 68 f,racci6n l' c/mdo a la 
retra a~ y qll.le-es objeto de la presente denunol2l. . 

-SEGUNDO.-Por o:tr'eI pal"lJe. es Impoli1:anle hacer-ll!Ot:ar oqUla .ciIenhrO de la enbega QUe-
se nos hif2::o. ..:le' resuma.d'o- de~ DIO'f;;;amen real~ a aste Otgan_lamo y que 
me.nc1onamoa antariDrmenbi)~ '!oIIen€!' la taJ?1a d\ei .eplr~lfdaol eco toda. ras'fi"Bociot',eEii 
del artiCU30 67 ,de- Ila t..ey de Trana): are: icla y.Acceso iii la In1iIJIrrnuGI6n p.)blica' del 
E81acllo de, Tamaufipas. qtJé t'IOS .lican setlalando -de maner:a darsI:' cU>aaee, &On •• 
fioaQC1oftfts 'ql.le toneI'nos la obllgaçi6n de publflCar~ y entrs. I!Q& 'SIeftaladias no SEI' 
encl.lilfiN1ltr;a al numera~ "1 del art:Tlèulo e8. en ~ dOCUtnèI"lto nQ$ sef'ia:la como Piill'tilna 
:Fraoç:i6n apillc;al:lle XVLIIt. tal CQJnO lo-~ oon una coplet de la tabla de 
.l\eabllidacf qua ari&)«) al ~senbt" La, ~0r:I se encuenltra tal y CCIr.I'lO se 
eé/i>Eto:ifiC$t 6n el al'ticullO 61 nllJmet'GI '.I de- 1$ !..è;y da Tral"\ll3iP.at'8ncia,"'i1.le a, ~a fetra -di~: 
1_. fa pagina de' inlGio de ~OQ. portalles de Intemel de ,10& Sujleto& Obtiga.das :tendrà un 
St:eed'$O dl~,~ -&itlQ-donN:/Io $ISO enc~ Ila ilnfOnnacitln publica.a aa q,Ua aé' refJere 
'-este Ull\:lro~ e4 -cqaf QDt'JCa.... eQr'iJ Ufl! i;:Itus'Cader" 

TERCERo.- Este misrno arflcufo h~ ~renCia y vincI..lIra la irdol'l"milci6n qtle 
'lenemos fa obQgactfllOn a publJicar refeòcfa sn.al artfoea:.dc 67 ue!là ~ Ley. ODn 45 
~ .ap.lic:abJes.,para aste Sl.Ijeto otililgado., camo I\g- .M!!Piala 'AI JTAIT!I!!!!'1t iii 'pgpia 
de lo fElMakflpnee'2i'.Usjad 9yeaI"t\PRBI preG.e!!fa de ras ouaIe$1enemos·cublertas 
caai: la tofalklad oome.lo_m&I"CBI Ba ,L.ey CIe Transparenola y Acceso a re 1nfi;::l1'n'i.a:.cS6n 
P<lbllea'y' lo c:stabfecen bs· UnélamiEtnkae- TécnrCOG GeneF'aJéa pata la PlUbalcad6n. 
HcmOlogaci6n y Estandarizaci6n de la inlbrmGCi6n ~ tas Obl\geciQI"IIBS e" -e11il'h.do 
qt.ilin:to Y' en fa fnlocilOn IV dieII art'iCU'la 31 de 161 l.ay mencioneda. ~n qtIG 
puecle ~ $1'\! la pA:glina ofJcil;a1 de la P~aIafìormQ Naciona!l <le Transparencia yJo 
éft Ila p:6gln. ·c:tfi'dat de .fa ..JlUnla de AgUDe. y Dl"'EInapa. de J"i' C~ucIadt de M~ .. por 
lo ql.llB m.Je'l.l<l!lment& l''eitero- que no e»d&te JnCUnçllllrnlend:o en la: publlca:et6n d& las 
ObiIigadonea; in&'l$ti) que rné& bten es Il.ìt1l rllget"O pfO:bf'et:na de apl'E!lCiaCidv'l ere Origen. 
)fa que e:.date uno peqUleI'la conrusi6n ~ ilos ccniCl'J!Ptc& çomun~ y pLiblicac4 e' 
II!lItiCUlo que )fa menoionamoe anleriQI'TJIGnta y qUe -es. Cotigen de la denuncia 
menelOna. oen lei fmcol6n 1~ gpr'rumki:ar ali Of98no Gal"&l1le la retaci6n de ~6n 
crei ar:tiCUlo fS7 qt.Je OOI"FeSponde.· miBrna qua corno ya [o ~I.IGI queda 
fettacrefl'leml!lme P'l:Dbado que eI Organo Garan:te apt"ObeJ. y "'orinco las 'fn!!a.CcfiOnes 
odie1 artrc:ullo 67 ccfT8&POndllé!nte.SI èS4e- Stqeto- Obl'igad'o y que tenemos Ila obl\gadiJn 
d'e publiçar., mandalo qua oasi "teReI'll'lOS OUbierlo en su to'baIttlad l1asta al prirner 
~ré d'eli '2020'. Y en espeQil, de ilnsln.iocfol'1ea PIIilI'& et segundo, tr:lmeslJre. ya que 
como, eGo de, oonOc'imfenfo ID$ térm.1rms da jaa obligeaforma d'el INAI e n-AlT esbln 
suspendidaa tl'a..6ta nuevo BYÌsD al C&ìI.JiS8l de- ,ra eorriI'ngenofa $GII11bufa por OOVIo-19~ 

. Por otro Jada-e:s'lmportan.t& ,mll!m.Cllonav que aumqUé no oCol'ttanlos Oon .aIOJa1'ldlaIC 
~,de lII!IIalli:car ia PLlblieacil6n del .QJ'Uoufo 68 fnilcCi6n .,., es dlecir- rKJ viene-,~da" 
en nuestJa tabla de aplloabllfdad: ~ !a-finElI'ided de noprcwoearaef.osque·,~ 
I,./na: lidea equlvocada a~ de la dispOI'Iibllidad da lOSt$ Su~ ObUgQdo dR Cl.llQj:)IIr 
cOn la& obllgac:iiones marcadae por la Ley'de 'TnilinepaJ'eflcla. me :lI!I$ qrptip ~ . 

GOOOl "7 

D'1<Mr~~~~~'tn4'a"~ 
~--------~----~, 

.Junt:a deAotuas 11 DNm<\J .. 
de fa Ciudad de f\o'1.ata,marctS 

TmrUmF'3'!It'i!Re .-cgmq 9" ls péç!i'tjlal q.ljçlgl «q ..Naia 4p Aguas y Qampte _da 'P 
Cù&d' d'e:l!4'açamgn;;ll!!:. 

...--.. Lo. anterlOI: con,fund.alr'lènto &rt èd arffeul00G'i ·d .. !la t.ey ~I de TraDeparencla y 
.A.cdeso &o la' Infunnaa16n publica. art'lcutos 23 f.' k pS'$ lV. X. XI~ 24~ 40. 6"~ ea 
nume~!Jj- 1. Y 2" ts ..... 85. 196. 87 'y ,68; 9.2 'l'n!oçion_ ~I. 93 fraCCIJQn IV,. 97 nuwnem4ea- "I 
y 2. -96.99 ~J '1 ~ '1 cm ~ 1'37 da la Ley doa. TRillTISpare:nc1a '!l' Acceso a ia 
.nfQ ........ oi6n dol EBltadQ de Tarru!llLdJpa~ D601mo- Sectd::a- Y ~ Sépt&rio de Iioe 
~1lIÌ08 ~ .,,~oe. e'I Prod:ediitnJentQ.de Oenunda por lnCl,impllrnronto -El- raso 
ObRgaQfonesde, T'ranspal'lell'1Cia pn;wlelas en tOs-ertIcu1os70 ali &3 de la LeyGénera~ 
de TranBPP~ncia y A.coe;so a la' Info~ Pliblioa jf 89 a 78 de là, Ley de 
Trun~renda y:.Aocce$O a la Im'onnacl6.n publica. 

Sin mt4$ -por ed momenlo me, des;pldlo de, Ustecll. no siiA antes agradecer la atena6n 
a la p.~ asi mf&mo $Olrcftando; 

iNìfAirnOLIEGAL DE LA· 
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itait Institu'lto de Transpar,eru;:ia y Acceso a la 
lnfarD1acion de Taonaul:ipas -

seocii:!:of'll" .. REl$II~ 
,,,",,,",",,, ~ QUE-SE IN'DIlQUE:. 
.,.".,w_ 

Cd_ VJct,oria, T.arnaotllipam, iEII 115 ·da O~U~ de 20'1 S. 

ING. ·GUILLERMO s!ESlER:1CO LA.SH .DE .I!....A FUENTE.. 
GER=NiTE GEN.ERAL DE LA ..lIUNTA DE.AGUAlS V CRENAJlE 
DE LA Ctu_oAo "CI e MAT.AMOROS.~ TA'M'A,Ul....PAS. 
PRESENTE.. 

Der1vacfo de, l8 o.<eriiIlClJlc:l6n ..,lnçÙlanllel lf8alfzlllda; :e ::su .ceepe.ndencfa. ~po.ndlGI'TI\e a1! 

~.ndO '1:rifIruIHJa" .... de 201I~ y eJ""-oICbI:;IDCII a"""rtonH<, !bol CClrnD 89 -BSt:EtbIa,.,. ""'" ·Ios -Un...arn~ ... 
TéI;:r.IJoou. GeI'1ei!'.er:les para 1a PubllCscl6n. HD~acl6n ~ ~J1Zac:i6fl de' _la lnllb~"";;i.o..,, cile 

10$ ~ciol"<W:ilS _tablaclda;a. 'Eln eli '!Ilulo qutt*1CI y ....n ha fi"a1PCl:Gn IIV doli artlCU:l ... 31 1:1'30 la Lsy 
Gemera~ d'o Tranl!;palrEll"bCfa y Acoeeo- 101 'la 'InlfQnua<;l~ Pllbliea. ql;le debeft de dlftnrJdjr 1)0 ... Suja.lilau; 
OblTgadì:J$. _ I!oai Portl:laa"" "de InberneC: y en la Fl~ ... Neac:io<UJit de 1r~., da t_ 
F</IJfol!Yneçt6n pUblic:u;;"cla 010'1< .Il ~ ... do P>o:wt:a ..... clio ,Ol:ili9:ac~ da Tranapa~nQia 

(SI!POT) de la; Ple~n.na N"::icHUd ckIo'. nanapa ... .,~ y~ d\c'r podoalli dO" .~ot: do .U! 

pI!IIr:rl"a, <ml<s~a cr,i_O CCl ... C<lI~O' pD&Ia'IIo ~4.1:fe Qçtuli:J<f'v ~e .2r::t11L 

A. fin de- I~r a cabO un ctJl'$O de ... c-ornpafi~, _Ii ~ ta .~a dRi 
dlcl:;:u:'r.l11III1I"I reallzadc .a ~iIO> vel"lfto;:.l!!I.;;:i1(itR VJlnC:""lIIIn1)o, ~r.a_ subs-anar Pas iI~ç:r.as 

doHac:r.acfa8.'de ~~d ~ al a~cula sa 'f'fuI=1~ r~ de ~ L.ey dia ~'plIlIrert=IIII' )' ~ 
a ra i!"ld'ì3l:n!,..cfOn ~bllCl!;ll -d:e!l e_ado de T~. le 8g:radPoctb la iP-A:rSCnaiS del; tib.llar dò tu 
~ldad de Tr.anspaI"1!ls:'lo::ta~ y dia f;a,a pe~ dG Jas :à'r,_ q.ue .çct~ la IlOa)"Or h!'lJ'oonad6l'11 

r;;il~":~~C'!!!";~~·~_~8~~~!!!~_~ 5 2'3 de ~ d<f/1'12D:II-9.- .El u.s 't ~ hc:r.r:as;,. ...n __ h!'lsW!.Uto. 
~ .. nJ.l"Itr.Il.~~B"rt::lfU;N~1E 
~- S:;4i':: C!~L!:'t J::!iE ==''M~:os E . lboro ~a$ .soeouricfadea de 1'T31 m:l!!:I9,.atet<Iw y dlsl:lnga, ~f;!IId~. 

DERECHO A SABER. E8"~ TODOS-~-!..t:ait. . 

~
.ENTA.MEN1"'E A.!:: __ , .",_~-~ç; ~~~i.;, 

~~p~~ìlo -
c,Cc"'. Tl't'U.....".,OOI,:L»I. ~mAD DI!! ·.·'''' ...... elt'AI~1A .,..c;.P..........,...-....:>. 

itait Ins·t:i1cu:lto, de 'Tra:n..spa:roeu.cia. y Ac·C:eso a I.a 
Iu.fi:>Jrznacl6 ... de TaxnaQllpas 

Ddcr....-EN ce VIERl~ Al- 'c:.uMP'LI!PIMIEN"ll'O DE ILA 
'FUBl;l~ 'D:E.UI.S oaUr.iiAiClDNE5; DE TRAHSfI'.4'RENCIA.. 
~ O<B~DICI: .lIIUI'IJTA ID.'E .IU9IU.n.s y -OR.E!iRJIrL.H: De IlA 
QIUID.AD""D"ENlA.TAMOftOS • 

Ccii. "Viic:itQcrla.. Ta""~lpa"'. !SI 2:3 de Ck:;t-Ubr""".cIle 2011$1. 

IHG.. GUIL.LEIR..1WIO FEDERICO LASH DE LA FUENTE-
GERENTE GEHERA.ir:- CE t..A-IIUNTA o;e AGUAS Y ~E 
DE :LA CIUDAD ce-MAT.AnIIIOJjtOs... 
PRESEN"TlE_ 

Le ~ quo an ~ OB del, ..l'..ulio de 20'19,. "'I!!Idia,nra ,ofillCfO '1t241.t:2lO .... 9. aa nD42!fiQ6 
eI injjCIo ~- 'la Veri:fie:actOn del CUlWl<ptlll1:llJaonto de- ra piubllcac16n de ilas. Ob(ig:adk:,ones de 
"TirsnBp3f.e!1"lcl'a del segundc::> 'DI:1rnes.tre del :Po:'Ie~~ Y ·qu.,. ero- '~, o-s de SGprt:ilenllbre ,se 
Inlicll6 ... & _rfflçaci'cw.l_ "V'inc-utana:a.., .... ~ ,S~ çb'Iload05,o. do Ila, IlITI'OrtTlii3tC16n 
poubIiead:lil _ et! Si~ de lPon:uìl_ de .ab-tiglac1of'\11Et8 de Tr'a~n.ci;p (S1~ de la 
~nna N~ ... l de Ttrsnspa.-~ ... yorQ d~~ Porl'a"I _ci-eo I,nlla.m"u"t dle -aLI piigiòn&." rnIlelT1 .... qua 
oonctuy6 _ POa -'t 14 de- <:JIctu ..... de 2O'fI,9 • 

.en- -lOdencl.sr> El IIQ. 81"I1Iedor -... roENIIU:.:6- .0 ~pIII- dia _CIlr.nPI'I ........... kHd>cI" a la I!...ie .. !MIa. 
Co!'iatina C.e$l.lIfo G~ta:. Ttbular de Ila U~d d .... 'Tr.a,:",s-p;ilru.",cila .. tng .. -t:)$car Eduan::lloO T~D 
Gon~. Coordinetdor CoI'l1en::aeI. Ing.. Pa:Ur,feia A1e.fanc:;lra ... Nmél:lOOZ, Gutl~. A1.Jxlliiar 
AdJnr.,...u~i ... O<. 'Uq,.. A.;ngé1lca Nlil"billy' ~ Vega.. A.u:;xifiar COntal::ole, en te cuaa _ leso 

tn-form'tlO c:r..c ",=-n.-ra p_nciia1 s-obro(ll ___ lu_i6n ~spo"'dictnlbD a. B$tQ~ 

~ 2019_ V -G!Jen:~ anIDlli01l'da <Iloa ~rn:tldad El !lo c:dnblech:lI> un ~08 

Unean:l hli'C"TI>OIS- -r,è~ .. G~~ plilra fa Putldkl;ac16:f1l. H~aci61"1l. EB_ndSJl'~cI6ml CIf:!I, 

t;!ll< Il"Iifc:Il"CT'Jadl61!'1 ~ tas ~ciOO"'Mlla eSf;etblecrcf.o"" e:n, -$l ItitUIO quinto Y El", I\è,' ftaCCil6n iV dell 
-.a~~ 31 de la L..ey Geone~ de "1rr"aneparaneta y ~o a •• '1~a>d6n lP.:mIle&~ c:;ue 
t:Iebe", -de difUndi<" IlOs SUj:etoo Obli\gedos Eln Ic;:.s. Portare» ..;::re. .~et Y' en la ~ 
Naetonal OE;!O '"Il"T&nspEU"Gncta. 
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itait Institu.to de Transparencia y Acceso a la. 
Inl'orxnacl6:n de TanaaulUpas 

EntregaDdJo dQ n.anara eI_~ .Jta H~ienl:a de. Verilific:a.çlUn de' dunta do 
A1;J ..... )1"' D~ d. 1_ 'CilUdadl do M~o_. eoe:..,.. ,.. l:tunllulac'i6n -co.bht;ralda ....... -0_ 
!aSI ~'cu·". __ uz:a~ para IIp;te ~ne r- ~ar.tu.noc.I'u.., detlUlc.tadaa 
danttJr:'a da .u .... ~ qu- <no deo.!:Jera ___ ~ a _inla' digo ~Ja&;., de ccn!IbrrTnh:!ad COIf'l 

11!101 _al~l!h::=u5a ae eia- I!Q Ley dia ril"Gms'pOMndia y.AocQècJ si la Il;lfo<t:r.nacl&'l Pdbli\l::a del EMad'; de 
TaI"rtlI!'UUIIpaG, eurtlend"O Eri'ec1Ot a partir del dii .. 24' de. Ooctubro del pi>liitlirenkt,. -obbeniendo un 
protnOdl0 dia ..:u~.rntanto del 3111 .. '~iI"'!K:. .. 

~si ImlSMO 1I'81tero $l C!l.Jmpllmiec:rto de Ila <>t:drg:scJOn ce l\enér en Iii-U Portai -cf,e 

TnInBp~I'tIC:Ga. yIo -en -eli SIPOT, ID Can-ea~ al &rcer trirT'leEJtr'el 2019 IIiIPE!!SIPdOlll ElI laa 
Indicaclones obe ___ tIEiIg cI~ lillI atapa de aogmpal'tan'i:ll!lftto, de. tocha 28 de cctublre da. 

20'119. en este I~ 

Slin ~s ,pur al r:Tl~ me. lIleIitefo ,_ seg'-JriW!k:lIllS- dIoe- nJOt mdi$ aN!m1a. Y dlS1lngulcia 
~t1GfcleAH;ij6n. 

'"l'lIU .... _':'O'~ ___ _ 
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DI0/066/2020 

CUARTO. Verificaci6n Virtual. Mediante oficio se/0170/2020, se solicit6 a 

la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de este 6rgano Garante, que 

examinara el portai del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado 

que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portai de Transparencia 

del Sujeto Obligado, referente a la fracci6n y periodo denunciado. 

El dieciséis de julio del ano en curso, se recibi6 el informe requerido a la 

continuaci6n: 

ITAIT I INSTITUTO DETRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LAINFORMACI6N 
DETAMAUUPAS 

SCCQ6N: ..,NIDAD De REMaI6ft Y 
EVAWActOli DR PDRTALES. 
N,OMeRO DE OFiClo! RM22I.202Q 

Anexo al presente, onv{o a U:sted el InfMme sobre.al estado qua gLlBlCfa, eli FJ,Qrtat 
da Trall3/,Pamncis~ est come e' SIstema d. ~Ies de Obll;ao1QMS de Tral1SfJ3t'OndtII 
(SIPOT) !jè la PlatafQm'la Naciana. de Transparencla, ccrJerq:loOOieI11.e 8: la de-nundé!! 
DIOJ.OBtlI202O, Prttaentada ElJ'* cof1ttl;l de Juntas de- ~"IQ Y Drenai- de l.Q Chldml de 
Matal:'noros Tamaulipaa. çQn respeda aJ ".artfc.\.llo es, fraccf6n I del $rc:iCio 2019 de la 
loey de ~a materia. ocmfOtme Loa U"eamler.rtos Técnl~ Glen.eratea. para la P\lblioaçlOn. 
Homolog..,l6n 'f EStandariza.cii6n de la in.kJ~cf6n, dII eje~clo :2019" 

"'TRA. 
TITutAR DE LA UIiIOAD DE REVISION Y EVALUACK>N DE Pàim~tr 

C.C.P. ATClIf!,!o. 
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ITAIT I INSTITUTO OE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMAC16N 
DE TAMAULIPAS 

De con:forrnklad çoo l'os Llneamlentos TéCf\IOOS Genet~1as para la PubU~c:iOn 

Homologacl611! y Estandat'iZa(';iQn de il) InfDtmaçléo:n de: tQ O~clQnes: estab1eddas en, cl 

Tltufio- Quinto artfwlQ 31 de la ley Genera' de TtaflSparen.çia y ,~$O a la ~nt()tt\'1éciOrJ 
PClbllca: Que deben tte dlftlndi! [08 StJjet.os ObllgBdO& -en toe. Porta:1ae da tnlèmet 'i rln fa 
Pla.taforma tm~at de Tral1$parencia~ A' hacer la revlsl6n d811 formato denunclado 'se 
observ610 s!glJienle: 

OB!.IGACIONES COMUNES. 

Periodo de actualizaQf6n: An'l.lat 
Conservar cn el EllUo de Internet: (nformacl6n vigente" la generadlp, en eJ eJetek:ào-en 
QUrf;O; 

SII'OT ce LA Pw\T AFOR/dA. NAC!ONAL DE lRANSPARENCIA Y PORTAI. ilI'! 

TRANSPA,RENC'JA: 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resoluci6n 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 la presente 

denuncia, de conformidad con lo ordenado por el artfculo 6°, apartado A, 

fracciones VI y VII de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

fracci6n V, de la Constituci6n Polftica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 

70, 89, 90, fracci6n I, 91, 92, fracci6n I, inciso a) y b), 94, 95,96 Y 97 de la Ley 

Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98 Y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del 

Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 Y 21, de los Lineamientos que establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados. 

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposici6n de la denuncia, el particular 

manifest6 el incumplimiento en la publicaci6n de la tabla de aplicabilidad y tabla de 

actualizaci6n y conservaci6n de la informaci6n de las obligaciones de 
Pàgina 8 
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Y ACCESO A LA INFORMACION 
DET AMAULIPAS 

DI01066/2020 

transparencia correspondientes al sujeto obligado, por cuanto hace al ejercicio 

2019. 

Ahora bien, es necesario sel'ialar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, que a la letra dice: 

"ARTlcuLO 93. 
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia <JpPerà cumplir, 

111.- El denunciante podrà adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberà 
sefialar el domicilio en la jurisdicci6n que corresponda o la direcciòn de correo 
electrònico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electrònicos, se entenderà que se acepta que las notificaciones se efeclUen 
por el mismo medio. En caso de que no se senale domicilio o direcci6n de correo 
electrònico o se senale un domicilio fuera de la jurisdicciòn respectiva, las 
nofificaciones, aun las de carecter personal, se practicaran a través de /08 estrados 
fisicos del Organismo garante; y 

c.::_~ ;.:.:. '-' ~ , : ,;. 
V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su pertil, unicamente para 
propòsitos estadisticos. Esta informaciòn serà proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el pertil podràn ser un 
requisito para la procedencia y tràmite de la denuncia." (Sic) 

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposici6n de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 

precisi6n del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime 

necesarios, el domicilio fisico o correo electr6nico para recibir notificaciones y el 

nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisito indispensable para la 

procedencia del tramite de la denuncia); ahora bien, de las constancias que 

integran la interposici6n se observa que el particular cumpli6 con los requisitos 

sel'ialados por la Ley de la materia para su presentaci6n, por lo cual, resulta 

procedente su admisi6n. 

TERCERO. Materia de la Denuncia. 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 determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada. 
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CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo 

electrónico habilitado para tales efectos por este órgano garante, el particular 

señaló el incumplimiento de las obligaciones de transparencia de las Juntas de 

Agua y Drenaje de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, respecto al numeral 1, 

del artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, referente a: 

"ARTíCULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicarán al Organismo garante la relación de la 
información, a que se refiere el artículo anterior, que le es aplicable, de 
conformidad con sus atribuciones, a efectos de que este último la verifique y 
apruebe." 

Ahora bien, en fecha primero de julio del dos mil veinte, el Titular de la 

Unidad de Transparencia de las Juntas de Agua y Drenaje de la Ciudad de 

Matamoros, Tamaulipas, allegó al correo electrónico institucional, el oficio sin 

número de referencia, de fecha treinta de junio del año en curso, manifestando, 

entre otras cosas, que la información denunciada se encuentra debidamente 

publicada. 

En el mismo orden de ideas, a efecto de allegarse de los elementos 

suficientes para calificar la denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una 

verificación virtual mediante el Departamento de Revisión y Evaluación de 

Portales para que reportara el estado que guarda la obligación denunciada y que 

debe publicar el sujeto obligado tanto en su Portal de Transparencia, como en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). 

En cumplimiento a lo anterior, en fecha dieciséis de julio del año en curso, 

la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de Organismo 

Garante, emitió el informe requerido, mediante el oficio RP/122/2020 y anexo, en 

el que manifestó que la fracción denunciada se encuentra debidamente publicada 

conforme a los Lineamientos Técnicos Generales. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos59, 

60, 61, 62 Y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, los señalan: 

"ARTíCULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la 
información a que se refiere este Título. en sus portales de internet y a 
través de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para 
tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de publicaciones escritas u 
otros medios accesibles a cualquier persona. 
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DI0/066/2020 

Los Sujetos Obligados actualizaràn trimestralmente la informacion 
contenida en este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposici6n . 
normativa se establezca un plazo diverso. 

ARTicULO 61. 
1. La pagina de inicio de los porta/es de Internet de los Sujetos Obligados 
tendra un acceso direcfo al sitia donde se encuentra la informaci6n publica 
a la que se fefiere este Titulo, el cual contara con un buscador. 

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposicion de las personas 
interesadas equipos de computo con acceso a Internet, de acuerdo con su 
presupuesto, que permitan a /05 parliculares consultar la o 

ARTfcULO 62. 
La informaci6n a que se fetiere este Titulo debera: 

1.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

Il.- Indicar la fecha de su ùltima actualizacion; 

11/.- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y 

IV.- Facilitar el acceso y bùsqueda de la informaciòn para personas con 
discapacidad. 

ARTICULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a peticiòn de los particulares, 
verificara el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo. 

2. Las denuncias presentadas por los particulares podran realizarse en 
cualquier momento, de conformidad con el procedimiento senalado en la 
presente Ley." (Sic) 

•• ".' ,. .I rni-'n"l 
"',' ""'''J 1.;(,. 

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informaci6n contenida en el titulo qUinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constriliendo su publicaci6n de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en 

la ley u otro dispositivo legaI. 

En ese mismo sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe 

tener un acceso directo a la informaci6n que publica en sus portales de internet, la 

cual debera contar con un buscador, aSI como ponerla a disposici6n de los 

interesados, equipos de c6mputo con acceso a internet que permitan la consulta 

de la informaci6n, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la informaci6n en 

las oficinas de las Unidades de Transparencia, sin perjuicio de la utilizaci6n de 
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medios alternativos de difusión de la información que resulten de más fácil acceso 

y comprensión; en el entendido de que ésta deberá contener el sujeto obligado 

que la genera, fecha de actualización, difundirse con perspectiva de género, 

cuando corresponda y el fácil acceso y búsqueda de la información para personas 

con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizará la verificación de 

su cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte. 

Además, se establece que las denuncias podrán presentarse en cualquier 

momento; teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio o a 

petición de parte. 

Ahora bien, se tiene que el artículo 68, numeral 1, de la Ley de 

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

establece: 

"ARTíCULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicarán al Organismo garante la relación de la 
información. a que se refiere el artículo anterior, que le es aplicable, de 
conformidad con sus atribuciones, a efectos de que este último la verifique y 
apruebe;" (Sic) 

De lo anterior se colige, que constituye una obligación por parte de los 

sujetos obligados, el hacer del conocimiento al Organismo Garante las 

obligaciones de transparencia que considere le son aplicables, de acuerdo con 

sus atribuciones, lo cual deberá ser verificado y aprobado por dicho Organismo. 

Lo que se instruye del mismo modo, dentro de los Lineamientos técnicos 

generales para la publicación, homologación y estandarización de la información, 

en su artículo Noveno, Fracción 111, que a la letra dice: 

"Noveno. Las políticas de aplicabilidad de la información son las siguientes: 

111. Los organismos garantes publicarán en su sección de Transparencia, la 
Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y 
especificas de todos los sujetos obligados que se incluyen en el padrón de 
sujetos obligados federal y de la Entidad Federativa que corresponda. Por otra 
parte, los sujetos obligados publicarán la Tabla de aplicabilidad de las 
Obligaciones de Transparencia comunes y especificas que les 
corresponda individualmente, la cual deberá ser verificada y aprobada por 
el organismo garante respectivo." (Sic) (Énfasis propio) 

Sin embargo, tomando en cuenta el informe rendido en fecha trece de 
julio del presente año, por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 
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este Instituto, mediante oficio RP/122/2020 y anexo, en el que seiiala el 

cumplimiento de la obligaci6n de transparencia por parte del sujeto obligado, de 

acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales; a fin de robustecer lo anterior, 

esta ponencia procedi6 a realizar una verificaci6n de oficio al portai de 

transparencia del sujeto obligado, como al SIPOT, observando lo siguiente: 

PORTAL DE INTERNET: 

" lumi dtAgu.'yDr!naj. d.l. C x 

INS1lTUC10N SERVICIOS COMUNICAOOS CULTURA DELAGUA GALERIA TRANSPARENCIA CONTAUO 

XJl.XV. Recomendaciones 

AIrualizacion: Trimestral 
Ultima ActualJzacion: 10/0Bl2020 
Area Responsabre :Juridico 

XXXVIII. Prcgramas que se ofrecen 

A.ctLJafizacion: Trimestral 
Ultima ActuafJzadon: 0510612020 
Area Responsable :Jurldlco Gerenda Comerclal 

XLI, Estudlos mancfado5 

Acruallmlon: Trlmestral 
Ultima Actuallzacion: 28/07/2020 
Area Responsable: PtAS 

XlVI. Seslones de Consejos Consultivos 

ktuallzacfon: Trlmestral 
Ultima Acwallzac!on : 10/0Bf2D20 
Area Responsable :Juridlco 

XXXVI. Resoludones y laudos 

Actualizadon: Trlmestral 
ultima ACtuaJlzaclon: 10/0812020 
Area Responsable :juridico 

XXXIX. Actas y resolurlanes del (emlte 

Actualizadon: Semestral 
Ultima A(wallz adon : 0210712020 
Area Responsable: Transparen(la 

XLUI. Ingresos recibldos 

Amlallzacion: TrimeStral 
Ultima Actuallzaclon: 27iosn02il 
Area Responsable: F1nanzils 

XLVIII. Informa(lcn de utilidad 

Actualizaclon: Trlmestral 
Ultima Actuallzaclon: 03fOm020 
Area Responsable: Contraloria yTransparenc!a 

re1l H".lca 
~ Maiamoros 
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XXXVII. Partlcipacion ciudadana 

Anuallzaclon: Trimestral 
Ultima Actualizadon: 05/0812020 
Area Responsable :Juridlco Gerenclal Comercfal 

XL. EVilluaciones y Encuestas 

Anualizadon: Anual 
Ultima Acwallmlon: 30f07f2020 
Area Responsable: Flnanzas y PIAS 

XLIV.Oonac!ones 

Acruallzadon: Semestral 
Ultima Acruallzaclon: 2Bf07l2D20 
Area Responsable; Flnanzas y Patrimonio 

Art 6B - r,Tablas de Apllcab~idad 

Acwallzaclon: Anual 
Ultima Acwallzaclon: 0510812020 
Area Responsable: Transparenda 



~ -':) C lì j.d,gcb,mX/Tr.mpar~ndaJArticulo67 

.. ' 
~ ~~~;?C~;:i~t!~~;X.~;,~,~,;~~ 

){'O'N. Recomendaciones 

Actualizacion: Trimestral 
Ultim<l Anuallzacion: 10/08/2020 
Area Responsabie: Juridi(Q 

XXXVII!. Programas que S~ ofrecen 

"'HlD 100'1 SEmI!"gr mtlwlpooç CHII"O' DEI W" CO ISRIA TRANSPARENCIA CONTACTO 

Art 68 - I.Tablas d. Aplicabilidad " 

EJmldo Periodo 

2019 

2020 

Artlculo 67, Fracclon 49 
Tablas de Aplicabilidad 

Descripcion Das~argar 

Tabla de i1plkabllidad 

Tabla de apllcabllidad 

ldpaciòn lÌLldadana 
l' 
tn: Trime'itI"al 
ializacion: IlS/08/21l20 
insilble Juridico Gerencial (omerdal 

, 
J 

Ione> y Encue>ras 
k , 

ACtualizac!on: Trirllestral pn: Aflu,J1 
ultima ActLIalililclon : llS/08/2020 lalizadon: 3D/Omo20 

Area Responsable: juridlco Gmncia l~!!,!;Z;:.f .i$j4k:jii!jii~~$~l?fI?!P5f'tJ:j!~"*f't2}ii1(i5,*$tg:\*;;3UJ@ ,}iL;{!$5J.'lriflsable: Finanzas y PIAS 

XLI. Esrudios flflanciados 

Actualil:òcion: Trimestra I 
ultima Acruallzadon: 26107/2020 
Area Responsab!e: PIAS 

XLVI. Seslones de ConseJos consultlvos 

Auualization: Trlmestral 
Ultima Actualizaclon: 1010B/21l20 
Area Ilesponsable: Juridlco 

XLfilln."aresos redbidos 

Actuali:1acion; Tr"imestral 
Ultima Acruallzacion; 27/0512020 
Area Responsab!e; Rnan,as 

XLV1Il.lnformacian de utilidad 

ACtlJalizòclon: Trimestral 
Ultima Actualizacion: 03/07/2020 
Areò Responsable: ConrralOlia yTransparentla 

Hcroka 

XUV,lJonaciones 

Mtuatizacion: Semestral 
Ultima Aculallzacion: 28/07/2020 
Area Ilesponsable: Finanzas y Patrimonio 

Art 68 ·I.Tablas de Apllcabllidad 

Actuallzadon: Anual 
Ultima Actua!izacion 05/0812020 
Area Responsilble : Transparenda 

@ lTAlPET·A6Sl019.>J,. Mostrarlooo X 

_!J 
.g.i 
.l? ; 
.!:.'!i' 
lS! 
-~ 

li. -, 
El 
.19 ! 
". 
22,1 

. ?lj 
3!J 
" ' ._"".; 
24ì 

'-' 
26 i 

.?1! 

Oi"no de p'gln. formul.s 

':'11 • A",: ~~~ *. :l~'"lumrttxtol G.nml 

N K !!., [E., &'a.', ==~::;ii~i;='mCombrn"'ymnt .. r. 

.) 

.1 ; 

flltlTAS DfAGIIA V DIIftWf DE MA1AMUROS 

Aplltati6n de Obllgaciones de'la Ley-GeneTaI 

R~,po",~blt del~""~Ii",cion Ue, LuceroTrevinoLudo 

'" '" 

Pagina 14 

c 
, , 

Visllallzalas 
abllgaciane; 

F~tha'de ln[çO' de deswrga d~j Fecha de telnuno di')!~j9'"lidJ 
R",p~mo de la In!mm;j(rolt 1 del n~I~~ldo ~~ I~ ll'ifoIlM(rof'1 

Buscory 
ylllt .. r·l,Ie<<loM'·' 



, 
" , 

ITAIT 
SIPOT: 

INSTITUTO DETRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE T AMAULIPAS 

" Arti",", 

Fr.iDM 
~"'dod~ 

"" ... II>;OC16n 
A<:tu,ldOl.iio,n,urso 

Junt" a. A&U.yD",".J. d. l' "ud,d o. M.umo, •• , T.""ullp.~ 
L'yd"roo'p."nd.yAo:<'" 01. Iflforrn.d6n P~~lIoa <lei E ... dQ d. T,m'ullp" 

"" , 
Anu.1 

U~I!u lo. Illtro, de bu,qu'd' p.r •• rotorl" con'ul'" 

AIIn>. a. bu,qU'd' v 

S •• ncon".ro" 2 ' •• "11100'. d. di,.n • P'" w, ,I d",II •. 

V"Wdo.lo.compo1 

@ tobl.d"plk.bilid ..... ,j,x A I 

Pagina 15 

000023 

DI0/066/2020 

--
Activar- Windows 

Mo~",rtod. X 



En este sentido, y toda vez que respecto del análisis que corresponde 

realizar a este Instituto de los autos que conforman el presente expediente, 

específicamente del informe rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación de 

Portales, así como de la revisión oficiosa tanto al portal de transparencia, como al 

SIPOT, se advierte que el sujeto obligado cumple con la obligación de 

transparencia establecida en el numeral 1, del artículo 68 de la Ley de la materia, 

relativa a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones comunes de las entidades 

públicas, en consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia 

presentada. 

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 

RESUELVE 

PRIMERO.-EI incumplimiento invocado por el denunciante en contra de las 

Juntas de Agua y Drenaje de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, resulta 

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

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante 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 
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- NOTIFiQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, 

numerales 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del 

Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap/01/10/01/18. 

y 

las Iicenciadas DulceAdriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
cTe~{m, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tam'aulipas, siendo presidente el primero de 105 nombrados, asistidos por la 

'ffèenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaria 
·-:·';-~)I' c' 

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, 

.... ·mediante designaci6n de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del 

articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pùblica de Tamaulipas, quien autoriza y da f 

Comisionada 

fviNSG 

rntIieho Rangel Vallejo 
.... '~..,.nado Presidente 

Comisionada 

ara 
a Secrelaria Ejecutiva 
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