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DENUNCIA: DIO/4689/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIER, TAMAULIPAS.
i

Victoria, Tamaulipas, veintidos de septiembre de! 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 Mier Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha diecisiete de noviembre 

del ano dos mil veinte, a las veintidos boras con siete minutos, se recibio en el

correo electronico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un

electronicoprocedente

 a traves del cual se denuncia a la Comision
delde datos correomensaje

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mier, 
Tamaulipas por el probable incumplimiento en la publicacion de obligaciones de 

transparencia, manifestando lo siguiente:

“Descripcion de la denuncia:

Ejercicio PeriodoNombre corto delTitulo
formato

3er trimestreLTAIPET-A67FI 202067_l_Normatividad aplicable

."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha veintinueve de marzo del ano dos mil 
veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/4689/2020 

y se admitio a tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion 

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

s Fraccion I, tercer trimestre del ejercicio 2020, lo relative a el marco 

normative aplicable al Sujeto Obligado; en el que debera incluirse
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leyes, codigos, reglamentos, decretos de creaclon, manuales 

administrativos, reglas de operacion, politicas, entre otros; del 
articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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 cinco de abril, de la misma 

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

requiriendole el infornne respective; sin embargo, la autoridad responsable fue 

omisa en rendir al respecto.

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicito a 

la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organo Garante, que 

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

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

del Sujeto Obligado, referente a la fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

En atencion a lo anterior, en fecha veinticuatro de agosto del dos mil 
veintiuno, se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este Organo Garante, con el oficio numero 

RP/1116/2021, por medio del que informo respecto de la fraccion I lo siguiente:
\ •

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn I, de los Lineamientos T6cnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica que 
deben difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la 
obligacidn de transparencia denunciada, se visualizo lo siguiente:

1.-Fraccion I, que hace alusidn a: Normatividad aplicable, "tercer trimestre 
del ejercicio 2020”. v
De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le informo 
que a la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la 
informacion del tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a 
la tabla de actualizacidn y conservacion de la informacidn en dicha 
fraccidn se publica de manera vigente, por lo que a la fecha debe 
publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021. De conformidad 
con los Lineamientos Tecnicos Generales, le informo que a la fecha no 
es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del tercer 
trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de

c.
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actualizacion y conservacidn de la informacion en dicha fraccion se 
publica de manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el 
segundo trimestre del ejercicio 2021...
Motive por el cual no se verifica la informacidn del tercer trimestre ejercicio 
2020." (Sic y firms legible)

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, 

de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fraccion I, 91, 92, fraccion I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de

de los Lineamientos que establecen elTamaulipas . y 18, 19, 20 y 21 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia

que deben publicar los sujetos obligados.

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

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

v' Fraccion I, tercer trimestre del ejercicio 2020, lo relative a el marco 

normative apiicable al Sujeto Obligado; en el que debera incluirse 

leyes, codigos, reglamentos, decretos de creacion, manuales 

administrativos, reglas de operacion, politicas, entre otros; 

contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia local.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es 

necesario senalar lo que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:
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“ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deber6 cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcion clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podra 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 debera senalar 
el domicilio en la jurisdiccion que corresponda o la direccion de correo electronico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entendera que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se senale domicilio o direccion de correo electronico o se senate un 
domicilio fuera de la jurisdiccion respectiva, las notificaciones, aun las de caracter 
personal, se practicaran a traves de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podran ser un requisite para 
la procedencia y tramite de la denuncia." (Sic)

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

interposicion de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precision del incumplimiento:

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y

❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

indispensable para la procedencia del tramite de la denuncia)

Por tal motive, resulta procedente la presente denuncia al quedar 

acreditados lo antes citado.

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

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

organo garante-se pronunciara sera determiner si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo 

electronico habilitado por este organo garante, el particular senalo el probable 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Comision Municipal
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A EJi:CUTlV/sJe Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mier Tamaulipas respecto 

" a la fraccion I, del artlculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTiCULO 67. Los Sujetos Obligados deberan poner a disposicion del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacion, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacion se senalan:

/.- El marco normative aplicable al Sujeto Obligado, en el que debera incluirse leyes, 
codigos, reglamentos, decretos de creacion, manuales administrativos, reglas de 
operacion, critehos, politicas, entre otros;

..." Sic

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67 fraccion I, 

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 al marco 

normative aplicable al Sujeto Obligado.

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

articulos 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:

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

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarin trimestralmente la informacion contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicion normative se establezca un 
plazo diverso.

ARTICULO 61.
1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendra un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacion publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contara con un buscador.

ARTICULO 62.
La informacion a que se refiere este Titulo debera:

I. - Senalarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacion;

III. - Difundirse con perspectiva de genero, cuando asi corresponda; y

IV. - Facilitarel acceso y busqueda de la informacion para personas con discapacidad.
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ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticion de los particulares, verificara el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Tttulo.

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

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacion contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de 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 emitidos por el Sistema Nacional, 

constrinendo 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 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 

informacion 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 Evaluacion de Portales 

de Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/1116/2021, lo 

siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artlculo 70 de la Fraccidn I, de los Lineamientos Tecnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que 
deben difundir los sujetos obligados 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:
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1.-Fracci6n I, que hace alusion a: Normatividad aplicable, "tercer trimestre 
del ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le informo 
que a la fecha no es obligacion deb Sujeto Obligado conservar la 
informacion del tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a 
la tabla de actualizacion y conservacion de la informacion en dicha 
fraccion se publica de manera vigente, por lo que a la fecha debe 
publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021. De conformidad 
con los Lineamientos Tecnicos Generales, le informo que a la fecha no 
es obligacion del Sujeto Obligado conservar la informacion del tercer 
trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualizacion y conservacion de la informacion en dicha fraccion se 
publica de manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el 
segundo trimestre del ejercicio 2021...

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

Ahora bien, la informacion que integra la obligacion de transparencia 

establecida en la fraccion I, del artfculo 70 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Informacion Publica, se debe de publicar conforme a los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacion, homologacion y

Estandarizacion de la Informacion,, de las obligaciones establecidas en el titulo
*>

Quinto y en la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informacion 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:

"Critehos para las obligaciones de transparencia comunes El catalogo de la informacion 
que todos los sujetos obligados deben poner a disposicion de las personas en sus 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional esta detallado en el Titulo Quinto, 
Capitulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII.
En este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
informacion determinan los datos, caracteristicas y forma de organizacion de la 
informacion que publicaran y actualizaran 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 deberan poner a disposicion del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponds, la informacion, por lo menos, 
de los temas, documentos y politicas que continuacion se senalan:

/.- El marco normative aplicable al Sujeto Obligado, en el que debera incluirse leyes, 
codigos, reglamentos, decretos de creacion, manuales administrativos, reglas de 
operacion, criterios, politicas, entre otros;

Los sujetos obligados deberan publicar la normatividad que emplean para el ejercicio de 
sus funciones. Cada norma debera estar categorizada y contener un hipervinculo al 
documento correspondiente, entre otros datos. De existir normatividad que de ser
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publicada vulneraria el ejercicio de atribuciones relevantes de determinados sujetos 
obligados, estos publicaran las versiones publicas de tales documentos aclarando a las 
personas que consulten la informacion de esta fraccion, mediante una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda, las razones por las 
cuales se incluye un documento con la caracteristica de version publica.
Los sujetos obligados bajo ese supuesto consideraran lo establecido en las 
disposiciones generates de los Lineamientos respecto de las versiones publicas. Cuando 
se expida alguna reforms, adicion, derogacion, abrogacion o se realice cualquier tipo de 
modificacidn al marco normative aplicable al sujeto obligado, esta deber& publicarse y/o 
actualizarse en el sitio de Internet y en la Plataforma Nacional en un plazo no mayor a 15 
dias habiles a partir de su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion (DOF), 
Periodico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobacion en el caso de normas publicadas 
por medios distintos, como el sitio de Internet. Al respecto, es conveniente aclarar que 
las normas que se reformen, adicionen, deroguen o abroguen deberan mantenerse 
publicadas en tanto no haya entrado en vigor la nueva norma y existan procedimientos 
en tramite o pendientes de resolucion que deban sustanciarse conforme a la 
normatividad que se reforma, adiciona, deroga o abroga. En ese sentido, y durante el 
periodo que el sujeto obligado considere, se mantendran publicadas ambas normas; 
para ello sera indispensable que, a traves de una nota, senate claramente a las personas 
que consulten su infonvacidn, las razones por las cuales no se elimina del marco 
normative vigente determinada normativa.
Asimismo, cuando alguna normativa no haya tenido ninguna modificacidn desde su 
publicacidn en el Diario Oficial de la Federacion (DOF) u otro medio oficial o institucional; 
se registrars como ultima modificacidn, la misma fecha que se haya sehalado como 
fecha de publicacidn, con el formato dia/mes/aho. Para mayor claridad y accesibilidad, la 
informacion debera organizarse mediante un catalogo con los tipos de normatividad 
siguientes:
• Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos
• Tratados intemacionales
• Constitucidn Politica de la entidad federative
• Leyes: generates, federates y locales
• Cddigos
• Reglamentos 
Decreto de creacidn
• Manuales: administrativos, de integracidn, organizacionales
• Reglas de operacidn
• Criterios
• Pollticas
• Otros documentos normativos: condiciones, circulares, normas, bandos, resoluciones, 
lineamientos, acuerdos, convenios, contratos, estatutos sindicales, estatutos 
universitarios, estatutos de personas morales, memorandos de entendimiento, entre 
otros aplicables al sujeto obligado de conformidad con sus facultades y atribuciones. 
Respecto de los tratados intemacionales, deberan publicarse por lo menos los 
siguientes: Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos, Convencidn Americana 
de Derechos Humanos, Pacto Intemacional de Derechos Economicos, Sociales y 
Culturales. Ademas, se incluiran los tratados intemacionales relativos a la materia 
espectfica de cada sujeto obligado.
En cuanto a las Pollticas que se incluiran como parte de la normatividad, se publicaran 
aquellos documentos normativos que tienen como objetivo orientar y establecer 
directrices de accion relativas a cada sujeto obligado, las cuales deben ser acatadas por 
los miembros del mismo, y se han emitido mediante avisos, circulares u otras 
comunicaciones oficiales.
En caso de que el sujeto obligado no cuente con alguna norma del tipo: Manuales: 
administrativos, de integracidn, organizacionales; Reglas de operacidn, Criterios, 
Pollticas, Otros documentos normativos: normas, circulares, bandos, resoluciones, 
lineamientos, acuerdos, estatutos; debera incluir una nota actualizada al periodo que 
corresponda que ast lo aclare a las personas que consulten la infonvacidn. Todos los 
sujetos obligados deberan incluir la Constitucidn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi como la normatividad en materia de transparencia, acceso a la 
infonvacidn y proteccidn de datos personates que les corresponda.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/4689/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIER, TAMAULIPAS.

E: uOUTIVA Periodo de actualizacion: trimestral
Cuando unicamente cuando se expida alguna reforma, adicion, derogacidn, abrogacion, 
decrete, reforme, adicione, derogue o abrogue o se realice cualquier tipo de modificacion 
a cualquier norma marco normativo aplicable al sujeto obligado, la informacidn debera 
publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 dias habiles a partir de su 
publicacion en el Diario Oficial de la Federactbn (DOF)Periddico o Gaceta Oficial, o 
acuerdo de aprobacion en caso de norma publicada por medios distintos, como el sitio 
de internet.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados”
"(Sic)

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto 

obligado, para la fraccion I del articulo 70 de la Ley General, debe publicar, de
forma trimestral, el marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, debiendo 

conservar publicada la informacidn vigente.

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

Evaluacion de Portales de este organism© garante en el cual manifesto que de 

conformidad con lo que establecen los Lineamientos Tecnicos Generales, se 

advierte que la informacidn que se debe conservar es vigente, es decir, al 

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

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mier Tamaulipas, no se encuentra 

obligada a mantener publicada la informacidn correspondiente al ejercicio 2020.

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

resulta improcedente, toda vez que como se senald previamente, ya no existe 

obligacidn por parte del sujeto obligado.

En razdn de lo anterior, este Institute estima INFUNDADA la denuncia 

presentada, toda vez que, la Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Mier Tamaulipas no se encuentra obligada a 

mantener publicada la informacidn relativa a la fraccion I del articulo 70.de la Ley 

General, relativa a el marco normativo aplicable al Sujeto Obligado del ano 2020.

QUINTO. Version Publica. Con fundament© en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacidn reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo

Pagina 9



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

DENUNCIA: DIO/4689/2020, —
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE i 

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIER, TAMAULIPAS,. „ ^ a

CCCnSTARf-
tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como „.

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESU ELVE

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

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mier 
Tamaulipas, resulta infundado, segun 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 resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado.de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/4689/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIER, TAMAULIPAS.

i\

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

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

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de 

Transparencia y Acceso a la informacion de Tamaulipas, mediante designacion de 

fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33 

numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publics de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

i

'v

\r

r

i ., :v
Lie. Hurhberto^Rangel Vallejo 
Comision^do Presidente;;

*

*
V

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

i

^ il'EUSC^i- -
■'i-'.r.'>'
I . L . , .1.

..I 'T i;

Lie. LtfifsAdriiift Mir 
Secretaric

i
'T'_j _ JJpa'sIjMa. 

jecMtjyo. =

iN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/4689/2020.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLD!
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