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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT

DENUNCIA: DIO/4194/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, veintisiete de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Gomez Farias, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los 

siguientes:

RESULTANDOS:

11WSTIMQ OE IMHSfARfcHClL DE k \ f
ISfOWffl Interposicion de Denuncia. En fecha doce^devnovjembre del
I pERSOHftlESDELWjOfi’o',&os|miI veinte, a las veintiun horas con cincuenta^^tres.minutos, se recibio 

EJECUenWcon;eo electronico institucional habilitado.^pciriria inte^iosidon^e denuncias, un 

Tnensaje de datos procedente del correo electrdnico 
a traves del cual se denuncia a la Comis|6nJVIunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Gomez Farias\Tamaulipas, por el incumplimiento 

en la publicacion de obligaciones de trans|Darenaa^manifestando lo siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

Ejercicio PeriodoNombre corto del
formato

2do trimestreI 67 XIX Servicios ofrecidosf LTAIPET-A67FXIX 2020

3er trimestre2020,67\XIX Servicios ofrecidos LTAIPET-A67FXIX

O

SEGUNDO. Admision. En fecha nueve de junio del aho dos mil veintiuno,

la Secretaria Ejecutiva asignd el numero de expediente DIO/4194/2020 y se admitio a 

tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia contenida en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:
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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.

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.



✓ Fraccion XIX, segundo y tercer trirhestre ambos del ejercicio 2020, 

lo relative a los servicios que ofrecen sehalando los requisites para 

acceder a ellos; del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los 

requisites senalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El diez de junio, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respective; sin embargo, la autoridad responsable fue omisa 

en rendir al respecto.
<\

CUARTO. Verificacibn Virtual. En la fecha antes mencionada^se^solicito a la 

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Crgano.Garante, que^examinara 
el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre ehestad^q'^guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el PortaKdeyTransparencia del Sujetov\Obligado, referente a la fraccion, ejercicio y periodos.denuneiados.

£ ,En atencion a lo anterior, en fecha o£ho'devoctubr^del dos mil veintiunb.rse;
\ \\ j II

recibib el informe requerido por parte^de^la Unidad_de/Revisi6n y Evaluacibnj £ie 

Portales de este Organo Garante, con^el ofidoNiCimero RP/1325/2021, por medio |del 

que inform© respecto de la fraceibn XIX lo siguiente:

"...De conformidad correl Anex<) lyde las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 ae la Fraccidn XIX, de los Lineamientos TGcnicos 
Generales^/par§? laypublicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn <^las~Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley'General de^Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
djfdndirlos^sujetosJ)bHgados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
'Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 
transparencia'denunciada, se visualizd lo siguiente:
I ^\~J^racci6n XIX, que hace alusidn a: Servicios ofrecidos, denunciando: 

r^J’segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

cv”l l, -j:./
i *L

^T.VrC'SEC^I

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le informo 
que a la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la 
informacidn del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de 
acuerdo a la tabla de actualizacidn y conservacidn de la informacidn en 
dicha fraccidn se publica la informacidn de manera vigente, por lo que a 
la fecha debe publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021,...

Motivo por el cual no se verified la informacidn del segundo y tercer trimestre 
ejercicio 2020." (Sic y firma legible)

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT

DENUNCIA: DIO/4194/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a
la Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas es
competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo
ordenado per el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucidn Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccidn V, de la Constitucion Politica

/X
del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91^2'lsfracci6n I, 
inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparenda^y^-Acceso a la 
Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, dija^Cey^e^T^a^par^tcia y

/\
^^^-^(lUCCtSO^cces0 a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y 18X19\20^y/21, de los 
:ttWHlK^^*^^neamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia^por^lncumplimiento de 

^ Obligaciones de Transparencia que deben publicaTlos sujetos obligados.
EJECUT1VA t

SEGUNDO. Procedibilidad. En denuncia, el particular
manifestb no haber encontrado registrp^el s'lguiente^periodo y ejercicios:

/V /
✓ Fraccion XIX, segundo y tercer-trimestre ambos del ejercicio 2020, 

lo relativo a lo^servicids que^ofrecen senalando los requisites para 
acceder atell^s^contenidp'^n el articulo 67 de la Ley de Transparencia

local?

Dicho lo^anterioi^y-para/un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario 
sehalar io^ue^eiermina^n el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

O*
“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deber6 cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. -Descnpcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrd adjuntar los medios de prueba que estime necesahos para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deber$ sehalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seriate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seftale un
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domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de car&cter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, Onicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn ser& proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

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

interposici6n de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precision del incumplimiento; y.
*:* Los medios de prueba que el denunciante estime necesari^^

•> El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones 

❖ El nombre del denunciante (no sien^o^^estev ultimqT^requisito 

indispensable para la procedencia del trSmite de la denuncia)r

Por tal motivo, resulta procedente la presente^denuncia ahquedar acreditados 

lo antes citado.
0 xr".v. \4

8

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la^revisibn a las constaricias r?’.A P

documentos que obran en el expediente^e^advierte, que el tema sobre el que este^-

organo garante se pronunciara>sera^detejminar si la denuncia resulta fundada o

infundada.

CUARTO; Estudio. En-la denuncia formulada a traves del correo electronico 
habilitado por^este dfgano*garante, el particular senalo el probable incumplimiento de 

las obligaciopesyde transparencia de la Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Gomez Farias, Tamaulipas, respecto a la fraccion 
^X.^^^rtScu^e^de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de 

Tamaulipas, que>a7 la letra dice:\s“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberdn poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se seflalan:

XIX.‘ Los servicios que ofrecen sefialando los requisites para accedera ellos;

..."Sic

En ese sentido, la informacidn contenida en el articulo 67 fraccion XIX, 

constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo relative a los servicios 

que ofrecen senalando los requisites para acceder a ellos.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT

DENUNCIA: DIO/4194/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS.

En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artlculos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

‘ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la infonvacidn a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a trav6s de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
trav6s de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarSn trimestralmente la informacidn contenidaren este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un 
plazo diverse.

ARTlCULO 61. ^ ^
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetqs'Obligados^tendr&^un. 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn pub'lica>aJa que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador. [ ( \

^DEPROTOllIStW

ecutiva ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:

/.- Senalarel Sujeto Obligado encargado de^generaria-

II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;^.

III. -Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando^asi corresponda; y
yV \ Ss—^ /

IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

ARTlCULO 63. ( ( \ \ N/
1. El Organismo garante, deSoficio o a peticidn de los particulares, verificard el 
cumplimiento de fas disposiciones previstas en este Titulo.
2. Las.Kdenund^pre^enfadas’/por los particulares podrdn realizarse en cualquier 

momenfo, cie^conformidab con el procedimiento sefialado en la presente Ley.
"(Sic)/ ^ }

y^ENarticulado/dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacidfrcontenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

InformadbrTd'e^Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma

Nacional^de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

terminos de los Lineamientos Tecnicos Generates para la publicacion homologacibn y 

Estandarizacion de la Informacion de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, constrihendo su publicacion de manera trimestral salvo 

plazo diverse dispuesto en la ley u otro dispositive legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacion de su cumplimiento, 
ya sea de oficio o a peticion de parte. Las denuncias podran presentarse en
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cualquier momento; teniendo el organo garante, la facultad de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacibn 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 fraccion denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluaciori^le^Portales de 

Organismo Garante, inform© mediante oficio numero RP/1325/2021^!o-siguiente:

"...De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones ^de<Transparencia 
Comunes, del Artlculo 70 de la Fraccidn XIX, de los Lineamientog TGcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn jy^EstandarizacidnJ de la 
Informacibn de las Obligaciones establecidas ep el fitulo Quint^ artipulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso ada Informacibn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados en los Portales ST'lntefftehy eh la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realiza?\la\erifigacibnae la obligacibn de 
transparencia denunciada, se visualize lo siguiente!^^ J

1.-Fraccidn XIX, que hace alusibn^a^ Servicios ofrecidos, denunciando: 
“segundo y tercer trimestre,del eyerc/c/o 2020% J

11
l
P

SECRETAR

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le informo que 
a la fecha no es obligacibn del Sujeto Obligado conservar la informacibn 
del segundo yrtercehtrimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la 
tabla de actualizacibn y conservacibn de la informacibn en dicha fraccibn 
se publica la^inforinacibn^de manera vigente, por lo que a la fecha debe 
publicarse el.seguhdo\trimestre del ejercicio 2021,...

Motive por e! cuahno se verified la informacibn del segundo y tercer trimestre 
*ejercicioio2(f."(Sicy firma legible)

>Ahora bien, la informacibn que integra la obligacibn de transparencia 

establecida en la fraccibn XIX, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn Publica, se debe de publicar conforme a los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la publicacibn, homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn, de las obligaciones establecidas en el titulo Quinto y en la fraccibn IV 

del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Tecnicos Generales), y 

que establecen lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT

DENUNCIA: DIO/4194/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS.

“Criterios para las obligaciones de transparencia comunes El catdlogo de la informacidn 
qua todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de las personas en sus 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional est& detallado en el Titulo Quinto, 
Capltulo II de la Ley General, en el artlculo 70, fracciones I a la XLVIII.
En este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
informacidn determinan los datos, caracteristicas y forma de organizacidn de la 
informacidn que publicardn y actualizardn en sus portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional, los sujetos obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General.

El articulo 70 dice a la letra:

Articulo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por to menos, 
de los temas, documentos y politicas que continuacidn se serialan:

XIX.- Los servicios que ofrecen sefialando los requisitos para accedera ellos;

Los sujetos obligados deberdn publicar la informacidn necesaria\para que1 los 
particulares conozcan y gocen de los servicios publicos que pfestan.Jrat&ndose tanto de 
aquellas actividades realizadas por la administracidn publica para^satisfacernecesidades 
de la poblacidn, como las que realicen los sujetos obligados que no^formeh fjarte de^la 
Administracidn Publica, pero que involucren el uso de recursos publicos. La^Ley General 
de Mejora Regulatoria establece que un servicio es “cualquier beneficio o actividad que 
los Sujetos Obligados, en el dmbito de su competencia^brinden a particulares, previa 
solicitud y cumplimiento de los requisitos aplicables-50a\Asimismo,_seftaia que el 
Catdlogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios? es la^heframienta tecnoldgica 
que compila las Regulaciones, los Trdmites y los^Seryloos deJoS'Sujetos ObligadosSOb, 
con el objeto de otorgar seguridad juridica a las ^personas, dar'transparencia, facilitar el 
cumplimiento regulatorio, asi como fomentaf'el uso hejechologlas de la informacidn. 
Dicho catdlogo es publico y la informacidn que contenga sef& vinculante para los Sujetos 
Obligados, en el dmbito de sus competencies, ^ademds.^de que su inscripcidn y 
actualizacidn es de cardcterpermanehte yKobligatoria'para todos los Sujetos Obligados.

En el caso de los servicios publicos, se publicard la informacidn serialando si se prestan 
directamente o de manera i'nd[recta, es-^decif, mediante algun permisionario, 
concesionario o empresas_produciivas del'Estado, siempre conforme a las leyes y 
reglamentos vigentes/Se deberdh Jnciui/los servicios que los sujetos obligados brindan 
en materia de acceso a/la informacidn y proteccidn de datos personates, tales como la 
orientacidn y asesoria para ejerperlos'derechos de acceso a la informacidn publica y de 
acceso, rectificacidn\cahcelacidn yj oposicidn de datos personates 51 que todo sujeto 
obligado ctebe proporcionar?Lainformacidn publicada deberd corresponder y vincular el 
Catdlogo Nacipnal-'de>Regulacignes, Trdmites y Servicios o sistemas homdlogos. Los 
sujetos obligabos que nfresidn regulados por la Ley General de Mejora Regulatoria, asi 
como por las^-disposiciones emitas por el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria 
referidas xenel p?esehtef apartado, se podrdn sujetar a dstas para efecto de dar 
cumplimientjy a los presentes Lineamientos, asimismo en caso de no vincularse con el 
Catdlogo Nacipiial^de Regulaciones, Trdmites y Servicios, se vinculard a los sistemas 
fiomdlogos en la materia

DTO DE TRAHSPAREIICIA, DE ACCESO A 
:0RCttC!O!l Y DE FiiOTECC'ON DE DAIOS 
MALES DEI ESIADOCETAKACUPAS

EJECUTIVA

O l~x/
Periodo de actualizacidn: trimestral
Coriservar en el sitio de Internet: informacidn vigente
Aplica a: todos los sujetos obligados”
."(Sic)

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se obsen/a que el sujeto obligado, 

para la fraccion XIX del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica, debe publicar, de forma trimestral los servicios que ofrecen 

sehalando los requisitos para acceder a ellos; debiendo conservar publicada la 

informacidn vigente.
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No obstante, de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este organismo garante en el cual manifestb que de 

conformidad con lo que establecen los Lineamientos Tecnicos Generates, se advierte 

que la informacion que se debe conservar la informacibn vigente. es decir, al 

memento de resolver la presente denuncia en contra de la Comision Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gomez Farias, Tamaulipas, no se 

encuentra obligada a mantener publicada la informacibn correspondiente al segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020.

En ese orden de ideas, se considera que el incumplimiento denunciado resulta 

improcedente, toda vez que como se sehalb previamente, ya no existe^bbligacibn por 

parte del sujeto obligado.

0. I
anterior, este Institute estima ^INFUNIDADA^Ia^ denuncia 

presentada, toda vez que, la Comision Municipal de^gua^o^abje yjAlcantarillado 

del Municipio de Gomez Farias, Tamaulipas no.se encuentra obljgada a mantener 

publicada la informacibn relativa a la fraccibn ^XlX^del artreuloVZO de la Ley General] 
relativa a los servicios que ofrecen senalando los\equisitos para acceder a ellos del 
ejercicio 2020. SV\Sss\Sss^-^ -

En razbn de lo

• l

PI
i

SECRETARI

,-NQUINTO. Version Publica. Con fundament© en los articulos 67, fraccibn
\ V ^

XXXVI y 75, fraccibn I, d^la-Ley de^Trapsparencia y Acceso a la Informacibn Publica 
Estado de Tamaulipas,^las^rekolucjone^de este Organismo de Transparencia se 

harbn publicas, asegurbndbse\n^todo momento que la informacibn reservada, 

confidencial o sensibJe'S'e'r^anteriga con tal carbcter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en-<el^portaLdeThternet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia/deberckbacerse en format© de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacibn esta 

pr^shibida sLnqJia/nediado autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien

del

le represente->tal como lo imponen los articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 
113, deNa^ey de Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la 

informacibn.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/4194/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS.

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra de la 

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gomez 

Farias, Tamaulipas, results infundado, segun lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de
<eNderecho deencontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste

imp^ugnarla ante el Institute Nacional de Trajisparencia,, Acceso^a^la>rnformaci6n y
TO'.EiRWiSPAREHClA.KACC^Aj ^ Qatos ^sj corno en e| Poder Judicial de 1^ EederacionSlo-aqterior de

•GS&CW Y GE fSCltCCION 8E UAlGi | ^ * i -y- \ ^
DCLESlftDOOETAHMIirGbnformidad con el articulo' .177Vde la .Ley *de Transparehcia y^Accesovarla Ihformacion

" )-CUTlVA^b!‘ca c*e* Estado.de Xariiaulipas?'\ J

\x

!

NOTIFIQUESE a'las partes',"de'cdnfdrmidad co’n^articdlo 99, numerates 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso/aMaNInformacion Publics del Estado de

AViTUonts

V

T*m,"liP's,elA“,a“d'PI7^
ARCHIVESE el presente asunto como^copcluido.

Asi lo resolvieron^ponjnanimida^.el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 
licenciadas Dulce^A'driana^Rocha^Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados delLlnstituto^de—Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 
Proteccion-Z^e/Datos^^ersonales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 
primero^e los-'lnombrados^asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 
Secretailb'jSEjecuti\^d'el Institute antes referido, mediante designacion de fecha 

veintldds de^-septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, 
fraccion^XXXT^e la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics de

TamauHpas^ quien autoriza y da fe.
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7Lie. tpiberto Rangel Vallejo 
isionado President©

?

i

i

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada Lie. Rosatba ivette Rofeinson Teran 

Comisiona^daV
i

3

i

mu SECRET^ i^ * 
ecutivo:

a jSecretarips A

yo)CI6N OENTRODE-LA DENUNCIA D\0/4194JZ020.
hoja oe firmas de l^resolu

1

1
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