
itait 000018 
Instituto da TransParencia y Acceso 

a I~ Infonnaclón de Tllmaullpas 
RR/446/2019/AI/3 

Recurso de Revisión: RRl446/2019/AI/3. 
Folio de la Solicitud de Información: 00429419. 

Ente Público Responsable: Junta de Agua y Drenaje 
de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de septiembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/446/2019/AI/3, 
formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 

00429419presentada ante la Junta de Agua y Drenaje de la Ciudad de 

Matamoros, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 
siguientes: 

',' 'J' 
/',' , 

PRIMERO. Solicitud de Información. El cinco de junio del dos mil 

diecinueve, el recurrente solicitó información a través de la Plataforma Nacional 

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

Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio 00429419, en la que 

requirió lo siguiente: 

"1. Copia electrónica de todas las hojas que comprende cada una de las actas ordinarias 
o extraordinarias de la junta que gobierno de ese Organismo, del periodo 
comprendido del 5 de Octubre de 2017 al 5 de junio de 2019, es decir. cada una de la 
juntas realizadas cada tres meses por así obligarlo el artículo 115 de la ley del instituto 
o en su caso, la norma que los regula; así como de las reuniones extraordinarias. 2. 
Copia electránica de todas las hojas que comprende cada una de las actas ordinarias o 
extraordinarias del Comité de Inversiones del IPSSET, del periodo comprendido del 5 
de Octubre de 2017 al 5 de junio de 2019, es decir, cada una de la juntas realizadas en 
este año calendario por así obligario el artículo 115 de la ley del instituto o en su caso 
de aquel órgano o persona que autorice las inversiones en el Instituto, según aplique; asi 
como de las reuniones extraordinarias; además solicito el calendario de sesiones de 
este comité para el año 2019 y, por último solicito informe dentro del periodo del 5 de 
Octubre de 2017 al 5 de junio de 2019, el monto de los recursos financieros invertidos en 
los valores, documentos, señalando fecha, monto y tipo de documento de inversión, asi 
como también de los instrumentos que se tenian en inversiones, cuales fueron liquidados 
señalando fecha, monto y tipo de documento de inversión y el motivo de la liquidación y 
en especial copia del contrato firmado con persona extema donde se establece que se 
dará servicios financieros al organismo y donde se establece que en contraprestación se 
le pagara por ello. 3. Copia electránica de todas las hojas que comprende cada una de 
las actas ordinarias o extraordinarias del comité Técnico de Pensiones del IPSSET, 
del periodo comprendido del 5 de Octubre de 2017 al5 de junio de 2019, es decir, cada 
una de la juntas realizadas cada mes, por así obligario el artículo 131 de la ley del 
instituto, así como también indique a que organismo tiene afiliado sus trabajadores 
y cuál es su costo mensual por éste concepto; así como de las reuniones 
extraordinarias del mencionado Comité Técnico de Pensiones. 4. Solicito un 
comparativo de los ahorros por el concepto de sueldos y salarios que se tuvo del 
periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al31 de diciembre de 2017, en relación 
con el mismo lapso de tiempo del año 2016. "(Sic) (Énfasis propio) 
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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.



SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El cinco de julio del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), 

comunicó el oficio JAD-GA-456/2019, mismo que a la letra se transcribe: 

"H. Matamoros, Tamaulipas, a 03 Julio del 2019 
OFICIO NO.JAD-GA-456/2019. 

LIC. LUIS ANGEL SANDOVAL TEVIÑO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Presente. 

En virtud de la respuesta al requerimiento de infonnación con número 00429419 a través 
de la Platafonna Nacional de Transparencia, en la cual el C. [. . .] donde se solicita 
documentación que deriva de la relación de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros 
con el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, se infonna al 
solicitante que debido a la relación laboral entre los trabajadores es brindada a través del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, por I tanto es impOSible proporcionar la infonnación 
que solicita. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. 

Atentamente 

Lic. Miguel Treviño Cedilla 
Gerente Administrativo ... " (Sic, firma legible) 

TERCERO. Interposición del Recurso de Revisión. El treinta de julio 

del año en transcurso, el particular se agravió 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 de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, , manifestando lo siguiente: 

"1. DEBE CONSIDERAR ESTA AUTORIDAD GARANTE DE LA MATERIA DE 
TRANSPARENCIA EN EL ESTADO, QUE NO SE DIO EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A 
LO ESTABLECIDO EN LOS ARTIcuLO 133 y 146 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS QUE 
ESTABLECE QUE A LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA SE DEBERÁN 
OTORGAR RESPUESTA CONGRUENTE Y TOTAL RESPECTO A LAS PETICIONES 
PLANTEADAS DENTRO DE UN PERIODO DE 20 OlAS HÁBILES, LO CUAL NO FUE 
AsI, YA QUE SI BIEN EL ORGANISMO OBLIGADO A DAR RESPUESTA EMITIÓ UNA 
COMUNICADO DONDE SEÑALA DE FORMA MEDULAR QUE SUS TRABAJADORES 
CUENTA CON EL SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL IMSS Y QUE POR 
TANTO, NO ERA POSIBLE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, NO 
MENOS CIERTO ES QUE HASTA EL olA DE HOY 16 DE JUNIO DE 2019, EL 
RECURRENTE NO HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA, RELATIVO A LOS TEMAS 
SIGUIENTES: 
A) COPIA ELECTRÓNICA DE TODAS LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 
LA JUNTA DE AGUAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 DE OCTUBRE DE 
2017 AL 5 DE JUNIO DE 2019. 
B) TODAS LAS ACTAS DEL COMITÉ DE INVERSIONES O EL NOMBRE QUE LE 
ASIGNE EL ORGANISMO REALIZADAS DENTRO DEL MISMO PERIODO CITADO 
LINEAS ARRIBA, SEÑALANDO EN SU CASO, AQUELLAS QUE DOCUMENTOS 
DONDE PARTICIPARAN LAS PERSONAS QUE AUTORIZARAN LAS INVERSIONES. 
C) EL CALENDARIO QUE SE TUVIERA SOBRE LAS SESIONES PROGRAMADAS 
DURANTE EL AÑO 2019, DESDE LUEGO, PARA SESIONAR LA JUNTA DE 
GOBIERNO Y AQUEL COMITÉ O PERSONAS QUE AUTORIZAN LAS INVERSIONES. 
D) IGUALMENTE SE OMITE SEÑALAR QUE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN 
FUERON LIQUIDADOS EN EL PERIODO ANTES CITADO, OMITIENDO SEÑALAR 
TIPO INVERSIÓN, CUENTA CONTABLE DONDE SE REGISTRÓ, SEÑALANDO EN 
DETALLE LA FECHA, MONTO, TIPO DE DOCUMENTO. 
F) SOBRE EL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS, DEBIENDO ADJUNTAR 
UNA COPIA DEL MISMO. 
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G) EMITIR UNA SIMPLE COMPARATIVA DE EJERCICIO DE 2017, EN RELACIÓN 
CON EL AÑO 2016, RELATIVA A GASTOS DE SALARIOS (INCLUYENDO TODAS 
LAS PRESTACIONES )DONDE SE EVIDENCIEN LOS AHORROS EN DICHA 
PARTIDA CONTABLE. 

NO OBSTANTE TODO LO ANTE SEÑALADO, CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZA EL 
ACTO OMISIVO DE LA JUNTA DE AGUAS DE MATAMOROS TAMAULlPAS. 

2. QUE LA PETICIÓN DE ORIGEN, AS! COMO LA PRESENTE SE DEBE ATENDER A 
LA CAUSA DE PEDIR, ES DECIR. QUE QUIEN RESUELVE NO DEBE SOLICITAR 
UNA SILOGISMO JUR!DICO A FIN DE ATENDER EL PRESENTE ASUNTO, SI NO 
ESTABLECER LA NATURALEZA Y LOS ELEMENTOS APORTADOS EN LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 
3. DEBE CONDENARSE A LA AUTORIDAD OMISA A LA ENTREGA DE TODA LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA. ATENDIENDO QUE NUNCA HA REALIZADA 
MANIFESTACIÓN ALGUNA SOBRE LOS INCISOS A, B, C, D, E. F Y G ANTES 
DETALLADOS. LO QUE SE TRADUCE EN UNA NEGATIVA FICTA DE OTORGARME 
LOS DATOS QUE FUERAN REQUERIDOS V!A PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA. 
DEBIENDO ADEMA S APERCIBIR A LA AUTORIDAD QUE DE NO CUMPLIR EN 
BREVE PLAZO QUE SE ESTABLEZCA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, PUEDE SER OBJETO DE ALGUNA DE LAS SANCIONES QUE 
ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS ... " (Sic) 
(Énfasis propio) 

. . 

CUATRO.TLlrno. Enlafecl:tªmencio~ada.e~el. párrílf¿:'~rite¡'¡or, se 
ordenó ~u ingreso estadístico, el cual por razón del t~rno,"le corresPo~di6~onocer 

¡¡;< 
;:¡ a la Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, para su análisis 

",ti-' bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El dos de agosto del año en curso, la Comisionada 

Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró abierto el 

periodo 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 En fecha cinco de agosto del actual, ambas partes 
fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que obra a fojas 13 y 

14, sin que obre promoción alguna en ese sentido. 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. En virtud de lo anterior, el quince de 

agosto del dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones Vy 

VI, de la Ley de Transparencia local, se declaró cerrado el periodo de 

instrucción y se procedió a la elaboración de la presente resolución. 

Se debe precisar que, las pruebas documentales que obran en el expediente 

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

pendiente de desahógo. 
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Expuesto lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución 

del impugnatorio 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 artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la 

Ley General de Transparencia y de 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 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 la 
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 específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (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 

cuestión de orden público. 

Ahora bien, 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, ya que la misma le fue otorgada el cinco de julio del dos 
mil diecinueve, y presentó el medio de impugnación el treinta del mismo mes y 
año, a través del correo electrónico oficial de este Instituto; por lo tanto, se tiene 

que el particular presentó el recurso al sexto día hábil otorgado para esto es 
:·;';,'-T""--"</" Lo" -:~,,---,-\_' ':.: __ :,\:,,0 ,«,';: :.;':,::._ ,,", ' " 

dehtrodeltérn;¡inolegál ej>tablecido. • .. 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 
en suplencia de la queja, cuando el particular manifestó como inconformidad lo 

siguiente: 

" ... NO MENOS CIERTO ES QUE HASTA EL olA DE HOY 16 DE JUNIO DE 2019, EL 
RECURRENTE NO HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA, RELATIVO A LOS TEMAS 
SIGUIENTES: A) copia electronica de todas las actas de la junta de gobiemo de la junta 
de aguas del periodo comprendido deIS de octubre de 2017 al 5 de junio de 2019. B) 
todas las actas del comité de inversiones o el nombre que le asigne el organismo 
realizadas dentro del mismo periodo citado líneas arriba, señalando en su caso, aquellas 
que documentos donde participaran las personas que autorizaran las inversiones. C) el 
calendario que se tuviera sobre las sesiones programadas durante el año 2019, desde 
luego. para sesionar la junta de gobiemo y aquel comité o personas 'que autorizan las 
inversiones. D) igualmente se omite señalar que instrumentos de inversión fueron 
liquidados en el periodo antes citado, omitiendo señalar tipo inversión, cuenta contable 
donde se registro, señalando en detalle la fecha, monto, tipo de documento. F) sobre el 
contrato de servicios financieros, debiendo adjuntar una copia del mismo. G) emitir una 
simple comparativa de ejercicio de 2017. en relación con el año 2016, relativa a gastos 
de sa/an'os (incluyendo todas las prestaciones) donde se evidencien los ahorros en dicha 
partida contable. No obstante todo lo ante señalado, considerar que se actualiza el acto 
omisivo de la junta de aguas de matamoros Tamaulipas ..... 

Se entenderá que el agravio del recurrente versa sobre la falta de 
respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la Ley, los que es un supuesto de procedencia previsto en el 
artículo 159, de la precitada Ley, en específico en la fracción VI. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente del desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por el particular fue claro desde el momento de la presentación del 

medio de defensa. 

Página 5 



Así también cabe señalar que el recurso de revisión, 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 inicio o bien se trate de una consulta. 

Para un mejor abundamiento del estudio realizado por esta ponencia, 

durante la sustanciación del presente recurso de revisión se pudo observar que en 

su solicitud de información de fecha cínco de junio del dos mil diecinueve, el 

particular requirió conocer información relativa al Instituto de Previsión y 

Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, como lo era entre otras cosas, lo 

siguiente: 

1. Copia electrónica de todas las hojas que comprende cada una de las actas 

ordinarias o extraordinarias, de la junta de gobierno de ese Organismo, del periodo 

comprendido deiS de Octubre de 2017 al S de junio de 2019, 

2. Copia electrónica de todas las hojas que comprende cada una de las actas 

ordinarias o extraordinarias, del Comité de Inversiones del IPSSET, del periodo 

comprendido deiS de Octubre de 2017 al S de junio de 2019 

3. Copia electrónica de todas las hojas, que comprende cada una de las 

actas ordinarias o extraordinarias, del comité Técnico de Pensiones del IPSSET, 

del periodo comprendido del S de Octubre de 2017 al S de junio de 2019, 

4. Comparativo de los ahorros por el concepto de sueldos y salarios, que se 

tuvo del periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, 

en relación con el mismo lapso de tiempo del año 2016. 

Sin embargo, al momento de realizar su recurso de revisión el particular se 

agravió de la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, debido a que no 

le había proporcionado lo relativo a: 

A) Copia electrónica de todas las actas de la junta de gobierno de la junta de 

aguas del periodo comprendido del S de octubre de 2017 al S de junio de 2019. 

B) Todas las actas del comité de inversiones o el nombre que le asigne el 

organismo realizadas dentro del mismo periodo citado líneas arriba, señalando en 

su caso, aquellas que documentos donde participaran las personas que 

autorizaran las inversiones. 

C) El calendario que se tuviera sobre las sesiones programadas durante el 

año 2019, desde luego, para sesionar la junta de gobierno y aquel comité o 
personas que autorizan las inversiones. 
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D) Igualmente se omite señalar que instrumentos de inversión fueron 

liquidados en el periodo antes citado, omitiendo señalar tipo inversión, cuenta 

contable donde se registró, señalando en detalle la fecha, monto, tipo de 

documento. 

E) Sobre el contrato de servicios financieros, debiendo adjuntar una copia del 

mismo. 

F) Emitir una simple comparativa de ejercicio de 2017, en relación con el año 

2016, relativa a gastos de salarios (incluyendo todas las prestaciones) donde se 

evidencien los ahorros en dicha partida contable. 

De lo anterior se infiere que, que si bien es cierto la solicitud inicial versaba 

sobre información relativa al Instituto de Previsión y Seguridad Social del 
Es~do·· de>"[an1~ulil?as,:ciertoes también qJ~al rflorT1entoae':inte~~oner el 

" -', - " " "','"",,, 

presente fecUrso deifevi~iónelp'articlllardesdibi6:cdmo a~fr;;lvioqué'dno se le 

había proporcionado información sobre un diverso sujeto obligado. 

En ese sentido, lo procedente es el análisis del agravio formulado por el 

recurrente, al momento de interponer su recurso de revisión; sin embargo, el 

mismo realizó una ampliación en su solicitud, requiriendo información de un sujeto 

obligado distinto, por lo que, ante dicha circunstancia, para quienes esto resuelven 

resulta necesario analizar dicha información a la luz del contenido del artículo 174, 

fracción IV, en relación con el artículo 173, fracción VII de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, mismo que se inserta a continuación: 

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

IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en 
los términos del presente capitulo; 

ARTíCULO 173. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenídos" (Sic) (El énfasis es propio) 

De los artículos insertados con anterioridad, se puede entender que cuando 

aparezca alguna causal de improcedencia, y que una de esas causales, sea 

cuando en el recurso de revisión, el recurrente amplíe su solicitud sobre nuevos 

contenidos, este será sobreseído. 

En el caso concreto se tiene que al momento de presentar el recurso de 

revisión, el particular amplió su solicitud inicial ya que requirió información similar a 
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la principal, sin embargo de un sujeto obligado distinto, actualizándose la causal 

de sobreseimiento establecido artículo 174, fracción IV de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad y en consecuencia suspendiéndose el estudio de fondo del 

agravio presentado al momento de acudir ante esta instancia protectora del 

derecho de acceso a la información. 

Por lo anterior, se concluye que el presente medio de impugnación ha 

quedado sin materia y por consiguiente en la parte dispositiva de este fallo deberá 

declararse el sobreseimiento del Recurso de Revisión interpuesto por el otrora 
solicitante en contra de la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de 

Matamoros, Tamaulipas. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto, cuando este fallo se 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: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1,173, 

fracción VII y 174, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso 

de Revisión, interpuesto con motivo de la solicitud de información con número de 

folio 00429419 en contra de la Junta de Aguas y Drenaje de la Cíudad de 
Matamoros, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO de la presente resolución. 
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SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

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

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 
conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 
ap10/04/07/16 . 

. ARCHíVESEel prese~te asunto d:imoconqlü¡do. 
~ _, ' " - : .;J. " " , -

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 y ponente la primera de los nombrados, asistidos 

por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~QL -.• e; 
Ora: Rósalilida Salinas Treviño~ 

Comisionada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arre 
Comision 

'" cenciado S . Palaciosf':()liv'l,res 
tario Ejecutiv~ ¡ ta i t 

II'!JJWtrew~j;t::i5'it-.,:~ 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/446/2019/AI/03, INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00429419, EN CONTRA DE LA JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA 
CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAUL\PAS 

ACBV 
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