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ｾ＠ '" Denuncia: DI0/300/2020. f ｓｅｃｒｅＱｾｾ｜ａ ｓｵｪ･ ｜ ｯ＠ Obligado: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
.::- EJ2CU "l/A , Nuevo Laredo, Tamaulipas 
ｾ＠ ; , 

o' 

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

VISTO el expediente relativo a la denuncia por 
ｾｾ ｮ ｲＮ＠

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

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

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

curso, a las dieciséis horas diecinueve 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 

Nuevo Laredo, Tamaulipas por el incumplimiento en la publicación de obligaciones 

de transparencia, manifestando lo siguiente: 

"No presenta los salarios del primer semestre del presente año 2020, 

incumpliendo sus obligaciones de transparencia y con la fecha de presentación 

vencida este 31 de julio. La mejor prueba documental es que no aparece en esta 

plataforma de "transparencia" ... J, (Sic) 

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

Secretaria Ejecutiva asignó el número de expediente DI0/300/2020 y se admitió a 

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

transparencia correspondiente al segundo semestre, del ejercicio 2019 y primer 

semestre, del ejercicio 2020 en relación a la remuneración bruta y neta señalada 

en la fracción VIII, del artículo 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 dos de septiembre del 

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

requiriéndole el informe respectivo 
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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.



El Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, Tamaulipas envio 

al correo electrónico institucional de este Órgano Garante el tres de septiembre del 

citado año, el informe justificado dando contestación a la fracción denunciada. 

CUARTO. Verificación Virtual. En proveido de dos de septiembre del año 

actual , se solicitó a la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Organo 

Garante, que examinara el portal del sujete obligado denunciado e informara sobre el 

estado que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de 

Transparencia del Sujeto Obligado, referenle a la fracción y periodo denunciado . 

El tres de septiembre del año en curso, se recibió el informe requerido por 

parte de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Organo Garante, con 

el oficio número RP/293/2020 . 

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S lOE R A N O O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente 

denuncia , de conformidad con lo ordenado por el art iculo 6°, apartado A, fracciones VI 

y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción V, de la 

Constitución Politica del Estado de Tamalllipas , 63 , 64, 65 , 67, 70, 89 , 90 , fracción 1, 

91, 92, fracción 1, inciso a) y b) , 94, 95 , 96 Y 97 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica, 91 , 92 , 93, 94, 95, 96, 97 , 98 Y 99, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información F'ública 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 interposición de la denuncia , el particular 

manifestó no haber encontrado registro dEd segundo semestre, del ejercicio 2019 y 

primer semestre, del ejercicio 2020 de la fracción VIII del artículo 67, 

correspondiente a la publicación de la remuneración bruta y neta de todos los 
servidores públicos. 

Ahora bien, es necesario señalar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información ele Tamaulipas, que a la letra dice: 
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La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requiSitos : 

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

11. - Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

111.- El denunciante podrá 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 deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por electrónicos, 

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre et nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic) 

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

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

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

necesarios, el domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y el 

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

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

la interposición se observa que el particular cumplió con los requisitos señalados por 

la Ley de la materia para su presentación , por lo cual , resulta procedente su 

admisión . 

TERCERO. Materia de la Denuncia, De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada. 

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 la Comisión Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, Tamaulipas, respecto a la 

fracción VIII del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, referente a: "Los sujetos obligados deberán poner a disposición del 

público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de 

acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 

políticas que continuación se señalan: 
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VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 

ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 

remuneración." sic 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artícu los 59, 60, 

61 Y 62 de la Ley de Transparencia y Acce,so a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas , los señalan : 

''ARTÍCULO 59. 
Los Sujetos Obligados debedn difundir de manera permanente la 

información a que se refiere este Ti/ulo, en sus portales de internet y a 
través de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal 
efecto, emita el 5istema Nacional, o a través de publicaciones escritas u 
otros medios accesibles a cualquier pe,l'"sona. 

ARTÍCULO 60. 
Los 5ujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información 

contenida en este Título, salvo que en la presente ley o en otra disposición 
normativa se establezca un plazo di verso. 

ARTÍCULO 61. 
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos 

Obligados tendrá un acceso ､ｩｲ･｣ ｬｾ ｯ＠ al sitio donde se encuentra la 
información pública a la que se refiere este Título, el cual contará con un 
buscador. 

2 . Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las 
personas interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo 
con su presupuesto, que permitan a 'os particulares consultar la información 
o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas 
de las Unidades de Transparencia. lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionalmente se utilicen medios altf'rnativos de difusión de la información, 
cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y 
comprensión. 

ARTÍCULO 62. 
La información a que se refiere este Título deberá: 

1. - Señalar el Sujeto Obligada encargado de generar/a; 

IL - Indicar la fecha de su última actualización; 

III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; 
y 

IV. - Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas 
con discapacidad. 

ARTÍCULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, 

verificará el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título. 

2. las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse 
en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la 
presente ley. 

" (Sic) 

El articulado dispone, que las Ent idades Públicas deberán difundir la 

información contenida en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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In formación 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, constrifiendo su 

publ icación de manera trimestra l salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositivo legal. 

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

que publica e 

uipos 

el sistema de solicitud de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilización de medios 

alternat ivos 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 

cumplim iento, ya sea de oficio o a petición de parte . 

Aunando a 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 a petición de parte. 

Ahora bien , al respecto , el articulo 67, fracción VIII, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, establece: 

"ARTICULO 67. 

Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del publiCO y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por Jo 
menos, de los temas, documentos y poll/icas que a continuación se señalan: 

VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los servidores publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; ... " (Sic) 

De los dispositivos transcritos , se puede inferir que constituye una obligación 

por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia la información sobre las remuneraciones 

brutas y netas de los servidores públicos . 
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Lo anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales 

para la Publicación , Homologación y eslandarización de la información, en su 

articulo 70, fracción VIII, que a la letra dice 

"obligados pongan a disposición del pu,jlico y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atnbuc/Ones, 
funciones u objeto social, segun correspor da, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y politicas que a continuación se señalan: 

En las siguientes páginas se hace menció" de cada una de las fracciones con sus 
respectivos criterios 

VIII.- La remuneración bruta y neta de toe'os los Servidores Publicos de base o de 
confianza, de todas las percepcionE's, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

... " (Sic) (Énfasis propio) 

Por tanto, a efecto de allegarse de los elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitó una verificación virtual mediante el 

Departamento de Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el estado que 

guarda la información que publica el 'sujeto obligado tanto en su Portal de 

Trasparencia, como en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fracción 

denunciada. 

En fecha tres de septiembre del presente año , la Titular de la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales de ｏｲｾ｡ｮｩｳｭｯ＠ Garante, informó mediante oficio 

número RP/293/2020, que respecto de la fracción denunciada se procedió a verificar 

la liga electrónica del portal transparencia del sujeto obligado 

ht!ps://www.comapa.nuevolaredo .gob.mxJs itio/, accediendo al apartado de 

Transparencia , seleccionando Obligaciones de Transparencia enlazo directamente al 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Sin embargo, tomando en cuenla el informe rendido por la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales de este Instituto, menciona que al momento de 

ingresar a la liga electrónica 

ht!ps:l/consultapublicamx.inai .org .mx/vutvleb/faces/view/consultapublica .xhtml#obli 

gaciones, se seleccionó el Estado de Tamaulipas , así como el sujeto obligado y la 

fracción denunciada en cuanto al segundo semestre del ejercicio 2019 en donde se 

puede observar que si publica la información solicitada, tal como se ilustra a 

continuación : 

Página 6 



TARIA 
T,VA 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

ITAIT 

DI0/300/2020 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

SECCiÓN . UNIDAD DE REVISION V 
EVALUACIÓN DE PORTAL.ES. 
NÚMERO DE OFICIO. RP/29312020 

Ciudad V ic toria. TamaullpBS o 03 do Septiembre de ｾＰＲＰ＠". - , ""......., 
• ｾ ＮＮ｣ｾ＠ Ｎ Ｇ ＺＮＮ［Ｎｾ＠

LIC. SUHEIDY SANCHEZ LARA. :k ｾ｣ｾ ｾ［ ｾ ｾ＠ .f:., 

ENCARGADA OEL DESPAC H O DE LA SECRETARIA EJECUTIVA .... .:: .'U ¡fIo. 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARE N C I A Y AC CE SO A LA INFORMACiÓN ,\ . se \-vs. 
DE TAMAULIPAS . o '? - <.:F \ 'ldlC--
PRESENTE . ｾ＠ _ 4t-. 

Anoxo al presente. envio a Usted el informe sobre el estado que guarda. el Ponal 

de ｔｲｾｮｳｰＹＢ･ｮ｣ｬ｡ Ｌ＠ as! corno e l Slstama de Portares de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia. correspondiente a la denuncia 
010/ 30012020 , en contra de l a Co rniJlión Munlc:lpal de Agua Potabl. y Alcanlarlllado 

del Municipio de Nuevo Larodo. Tamaullpa • . 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaraci6n al respecto . 

ENTE ..... ＢＧｾｏ＠ .......... ｷｾ＠

./ ｾ＠
ＭＭＺＺＺ［ＬＭ｜ＭＭＭＭＭＭＭＭＺＭＭＱｆ ］］］］ＢＢ］ｲ ｾｾｾＺＺＱｦ ｟Ｚ ｾｾ＠ .. ｾｾｾｾ ｾ＠ ｾ＠

MTRA , ｜Ｎ｜ ｬｽｦｦｩｉｩｽｩｾｦｗＮＬｅｖｉ＠ UCIO, ｾ＠ • '1'.,.1 
TITULAR DE LA UNIDAD REVISiÓN V ｅｖａｌｕａｃｉｏ ｾｅＧ｜ｉｾＢ ａｌｅｓ＠

ｉｔｾｉｔ＠
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
V ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE TAMAULIPA$ 

INFORME oe VER I F I CAC IÓN A ｾｾｾＳｾｾｾｾｾ｣ﾡＬｃ ｉ ｏ ｎ･｡＠ O E TRAN S PARE NCIA 
OEN UNC I AOA OEL ARTICULO G7, FRACCION VIII , OE LA LEV c e TRANSPARI!NCIA 

y Acceso A LA IN t=OR MACIO N PÚBLICA OEL ESTADO D E TAMAULIPAS DE LA 
COMIS i ÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ａｌｃａｎｔａｾ ｉｌ ｌａｏｏ＠ DEL MUNICIPIO 

DE Nuevo LARBOO, TAMAULIPAS. 

De c:onrorrnldOd co,' el AnOKO 1 Obllgaclo .... e& do Trt;an.porenCle Comunes, del 
An tculo 70. F,'acclOn VII I da IQ& LjneomlQnlo. Tocn'coa O.n.,r.,' •• p.r. '011 publiCAclOn. 
'-h:,,,.\010Q g cI6n y E$t . .,ndo",<:;aelO n do 1;) Info" • ..,"(OoIOn dt'l l .". ObligacIones aatabl.cidaa en .1 
T $tulo Quln!o. ｾｮ Ｌ ｣Ｎｵｬ ｯ＠ 31 de la Ley ｇ･ｮ･ｲ［ ｾＱ＠ de TranlSpo r enela y Acco.so • 'a InformacIOn 
Po)bl¡C3 ｾｵ･＠ deben aifunen .. los GuJet os obllgadoa on loe Portalos de Internet y en l. 
P l e l oforn,o ｎｴＡＧｉ ･ｬｯｮｾ Ｑ＠ elO Transparencis. el rO<J.Ii.x.lilr 10 ve r ificaciOn de ｉ ｾ＠ obligaelón de 
u .. nepar.,' Ci", d O nuncl6ldH. 50 "'H .... ah;r; O lO uig .... ;en'. ; 

ArtiCUlO 67 fracción VIII. de la Ley de Tran s parencia y Acee.o • la Informacl6n 
del Eatudo de TQrYlSlullpas, reforonlO .., las obllgaelonoa de transp arencia denunCiadas: 

PORTAL DE TR.A NSPAREN C IA ; 
So procedió a vorl tlca r la ligo eleetró"ica de l. p8gina ofiel a l d _ l. COrT'llsló n Munlclpel de 
Aguo P otablflJ y Alc:antarlllodo del Municipio de N t.,evo L .aredo 

｢Ｑｬｐｾ＠ ＱｉＬｉ｜Ｈ｜ｎＩｎ Ｎ ｣ｯＮｭＮｐｾｵ｣ｶｏｉｩ｜ｲ･､ｯ＠ gOb ,mK/aUIQ/ , occediendo a l apartadO de Tran sparenci a , 
y en subrnon .. :. TrSr'lspsrencia. OSl100 ene en I nformación de la COMAPA NLO y e l 1090 de 

la PNT. el cu¡¡:ol Or'll3Z8 d ¡reclonlentc a l a PI..,Ulforrn. N acional d e Transparencia. por 10 que 

8010 se enallZ.Dré 18 rr8eC;Ór'l dOr'lunc.ad80 del SIPQT en la PNT. 

SIPOT DE LA PLAT AFORMA N ACIONAL DE TRANSPARENCIA: 

ti c! accedió a la liga electrOn.ca hUP'!<l&QD.,eyltPQublicamx Ina! ora m */vul-
weblf.egatvje ...... /gons'/!!ªPublicp id) l mIUjn jcio . se l ec.cionado el estado de ｔ ｯ ｭ｡Ｎｵｉｉｐ ｾｓＬ＠

posteriormente 01 Sujeto ObligDdo COrT'lislón Municipal de Agua Potable y AleantanUado 
ele' Municipio de NU3VO Larcdo. seleccionando l a fraccl6n VIII que h ace slusión a : .La 
,.Remune,..c lón bruta y neta de los ServidOres Públicoa , pudiendo observar que e' sUjeto 

oPD9ado. 81 publiCa Informaclan del .egundo • • rnastr. dol oJerclclo 2019. t a l como ee 

Jlu.fr •• cqntlnu.cl6n 
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Por otra parte, del informe que ane xa la Titular de Revision y Evaluacion de 

Portales hace mencion que en cuanto a la fracción denunciada del primer semestre 

del dos mil veinte , no se ha publicado dicha data en la Plataforma Nacional de 

Transparencia , como se observa a continuacion: 

A la fecha no publica información al ::>rimer semestre ejercicio 2020. tal come se Uus:ra a 

continuación: 

｟Ｎｾ＠ ' .... 

-

En fehca tres de septiembre del año en curso , el Titular de Transaprencia 

del Sujeto Obligado hace mencion que ya se encuentra en la Platafo rma Nacional 

de Transparencia la informacion cargada y actualizada. 

Pag ira 8 



:TARIA 
UTiVA 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

010/300/2020 

. , . .", ¡ 

. , '1" L: v ＭＮｊ ｾ Ｇ＠ I 

En ese sentido, y para tener mayor certeza de lo anterior este Órgano 

Garante procedió a realizar una inspección de oficio en la que se advierte que el 

sujeto obligado si publica la información en el SIPOT, como se muestra a 
continuación : 

'I¡ ｾ＠ ., , 

:'. ﾡＧｬ ＩｾＨＯｉ､ｴＺＢＢＧｦ＠ ｾｩｬｬＨＬＬＬＬｾ ､ｾ ＮＮ＠ :1. Rt>"I¡,'l'I!''It.J. e ｪｾｉ Ｂ ｾ｣Ｌ＠ ...... ··,, •. ｜ ｢ＢＢｊｉｾｾＨＧｌ＠ ,, [XlG')!'!. F: Ｂ ｍｩｵｯｾｕ ｗ ｟＠ 1:1 ［ＮｲｲＮ ｐ ｬｭﾷｾ｟＠ 0 J,.<;"'t)!Ol!w . 0 M.aosohW 

PLATA F O RMA N ACIO N AL ｄｾ＠

TRANSPARENCIA 

11 .... ,., ',Q h.' ; .. ｾＮＬ＠ -, 

ＬＧｾ＠ '!N<;''''''''''''" .. " 

o 

Con lo anterior, es posible deducir que resulta infundado el incumplimiento 

invocado por el denunciante sobre la obligación de transparencia establecida en la 

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

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 

de la inspección oficiosa, se advierte que ya se encuentran en la Plataforma Nacional 
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de Transparencia los sueldos , prestaciones, 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 

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 f Jndamento en los artículos 67 , fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de ｔｲ｡ｮｳｾ｡ｲ･ｮ｣ｩ｡＠ y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas , las resolucione:; 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 Institu io, así corno en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella ínforrnacíón 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 articulos 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.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, 

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 Pocer 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. 

NOTIFíQUESE a las partes , de conformidad con el artículo 99, numera les 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/1 0/17. 
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TARlA 
JTlVA 

• J _.-

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

DI0/300/2020 

- -, -, Ｍｾ＠ r 

L· ,!\ 1 1 ,U 
U y •. :':" 

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

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 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 

de 

quien autoriza y da fe . 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lic. Rosalbm::::::nson Terán 
Comisionada Comisionada 

drián Mendiola dilla. 
Secretario Ejecu . o. 
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