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Victoria, Tamaulipas , a catorce de octubre de dos mil veinte, 

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimi"nlo a las obligaciones 

se 

R E S U L T A N O O S: 

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha uno de agosto del año en 

curso, a las trece horas treinta y seis minutos, se recibió en el correo electrónico 

institucional habilitado, para la interposición de denuncias, un mensaje de datos 

procedente del correo electrónico , a través del cual 

se denuncia al Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, 

Tamaulipas por el incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia, 

manifestando lo siguiente: 

"No presenta los salarios del primer semestre del presente año 20201 

incumpliendo sus obligaciones de transparencia y con fa fecha de presentación 

vencida este 31 de julio . La mejor prueba documental es que no aparece en esta 
plataforma de l/transparencia " ... " (Sic) 

SEGUNDO. Admisión. En fecha veintiocho de agosto del dos mil veinte, la 

Secretaria Ejecutiva asignó el número de expediente 010/292/2020 y se admitió a trámite 

la denuncia por el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia 

correspondiente al primer semestre, del ejercicio 2020 en relación a la remuneración 

bruta y neta señalada en la fracción VIII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos 

señalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local. 

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha veintiocho de agosto del 

presente año, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo; la autoridad responsable fue omisa en rendir al 

respecto, 
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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.



una inspección de oficio en la que se adv,erte que el sujeto obligado si publica la 

información en el SIPOT, como se muestra a continuación: 
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Con lo anterior, es posible deducir que resulta infundado el incumplimiento 

invocado por el denunciante sobre la obli¡¡ación de transparencia establecida en la 

fracción VIII, del artículo 67 de la Ley de la rnateria . 

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

a este Instituto de los autos que conformall el presente expediente , específicamente 

de la inspección oficiosa, se advierte que y:3 se encuentran en la Plataforma Nacional 

de Transparencia los sueldos, prestaciolles , gratificaciones, primas , comisiones, 

bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación del primer semestre del año 

2020 del sujeto obligado con respecto a la fracción VIII , artículo 67 de la Ley de la 
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materia , relativa a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, en 

consecuencia , este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada por el 

particular. 

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 

harª" oent 
fallo se 

ｎ｡ｬｾｩｯｲｬ｡ｬ＠ 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 h,a mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulas 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; . 

11 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 

'''" /, información . 
• fl¡ 
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'ARIA ｾ＠ Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
T¡l¡A '" ;¡;< 

f RESUELVE 
ｾｾ＠¡f- 4' .... 

ｾ＠

PRIMERO.' El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, 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 , asi 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 

Públ ica del Estado de Tamaulipas. 

NOTIFíQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17. 
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ARCHíVESE el presente asunto como conclu ido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrellilla y Rosalba Ivette Robinson Terán , 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas , siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaul ipas , mediante designación de 

fecha tres de marzo del dos mil veinte, en term inas del articulo 33, numeral 1 , fracción 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor !}'l1:flólrjP.· lea de Tamaulipas, 
r 

quien autoriza y da fe. ｾ＠ ｾ＠

rnl'l,eito Rangel Vallejo 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. ｒｯｳ｡ｬ｢ｾｳｯｮ＠ Terán 
Comisionada 

Lic. s Adrián IVlendiola Pilla. 
Secretario Ejecuti 

r 
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