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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Denuncia: DIO/4522/2020 

Sujeto Obligado: Comisión Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Hidalgo, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, ocho de diciembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Hidalgo,
Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

EE S) ^3 LLI Ci ^3 NHSMOEIRAKSM^H.dB
LA MüACiról Y OE PR9TECCIÓÍB& 
PTOmCEL ESTADO DE

.RÍA EJECUTIVA
s

—PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha quince de noviembre 

del dos mil veinte, a las trece horas con cuarenta y ocho 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 a la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Hidalgo, Tamaulipas, por el 

incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia, manifestando 

lo siguiente:

“Descripción de la denuncia:

Ejercicio PeriodoNombre corto de! formatoTitulo

1er trimestre2019LTAIPET-A67FXXVIIconcesiones, contratos,67_XXVII_Las 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgadas

2do trimestre2019L TAIPET-A 6 7FXXVII67_XXVII_Las concesiones, contratos, 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgadas

3er trimestre2019LTAIPET-A67FXXVIIconcesiones, contratos,67_XXVII_Las 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgadas

4to trimestre2019L TA IPET-A67FXXVII67_XXVII_Las concesiones, contratos, 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgadas_______________________________

■ "(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha ocho de enero del año dos mil 
veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/4522/2020 

y se admitió a trámite la denuncia por el incumplimiento en la publicación de las 

obligaciones de transparencia contenido en el artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción 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.



v' Fracción XXVII, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2019, 
relativa a las concesiones, contratos, convenios, permisos, 

o autorizaciones otorgados, especificando los 

titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o 

razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, 
monto y modificaciones, así como si el procedimiento 

involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursós™™”"™ 

públicos, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso ITp || | 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir ijós i 

requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de Transparencia 

local.

licencias

!

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El doce de enero del dos mil
veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe pertinente; sin que a la fecha obre constancia de 

cumplimiento al respecto dentro del presente expediente.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha señalada en el párrafo 

inmediato anterior, se solicitó a la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales 

de este Órgano 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 fracción, ejercicio y 

periodos denunciados.

En atención a lo anterior, en fecha veintidós de noviembre del dos mil 
veintiuno, se recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Órgano Garante 

RP/1764/2021, por medio del cual informó lo siguiente:

con el oficio número

"010/4522/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XXVII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

■ De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70 de la Fracción XXVII, de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verifícación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:

1. Fracción XXVII que hace alusión a: Concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, 
“el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019’’.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LÁ INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Se observa lo siguiente:

> Al momento de realizar la revisión se observó que, si publica el primero, segundo, 
tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019 justificando de manera correcta” (SIC)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

ÍUTO £>£ TRANSPARENCIA, De ACCESO A
PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de

Acceso a JaJpformación vLde Protección de Datos Personáíes dgl Es ado det EJECUTIVA 1 TrOl f H/ Q^/r\\ ñ JT Ti ' ASI SÍ
___  Tamaülipas^esi co^iqtente py \ jconocer^jyjr^olver a [5rese|ife cj^hu

confoirriidad^eon To-ordenado'por-el-artículO'G0, apartado-A, Tracciones VI

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V,

de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90,

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y

inda, de 

-l-y Vil de

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 interposición de la denuncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

✓ Fracción XXVII, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2019, 

relativa a las concesiones, contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgados, especificando los 

titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o 

razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, 

monto y modificaciones, así como si el procedimiento 

involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 

públicos, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario señalar lo que 

determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas, que a la letra dice:
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:

“ARTÍCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:
/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III - 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 medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el rnismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y

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

YA IT I** i MI i f«O'
3 | PES30S

SECRETARÍA i

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)

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 por este órgano garante, el particular señaló el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Hidalgo, Tamaulipas, respecto a la 

fracción XXVII, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso á la 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 67. 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 a continuación se señalan:

XXVII.- Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos;" Sic
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
En ese sentido, la información contenida en el artículo 67 fracción XXVII, 

que fue denunciada constituye una obligación por parte de los sujetos 

obligados, subir en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, lo relativo a las concesiones, contratos, convenios, 
permisos, licencias o autorizaciones otorgadas.

Lo anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales
CcISAKSPAREKCtt.KACCESOA.
mm?mmmo$ara *a Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su
íSCELESRCOKWW artículo 70, fracción XXVII, que a la letra dice:
jecutiva [ ir

| 7f Fc^ujéíys-opligados debeYáfy pdpef a^ispqslci^Thel/públiqo'y^n¡¡anterl£r
I s3ctuallzd<&t ^en^Tos^ respecf/Vósl medios^electrónhosi de acüe/|/cE ^ sus jacu/^c/es,
I ly^Qtnbuciones^ñincionesú'obfet^ spc}alrsegúbccFrn?spMda/ÍipinfomaQÍ6p,*fcof /o mehos, 
*—» ^áeilos'temas!*tiocdmemc>$*y-pc)l¡t*cas-xiue contimfaciónse-señalSnr LJ V-l

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, penvisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especifícando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos públicos

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con 
sus atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la constitución de cada entidad federativa, así como la respectiva ley 
orgánica de las administraciones públicas estatales y municipales La información se 
organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se especificará su tipo. Por ejemplo: 

Concesión para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio 
público; radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera.
Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el 
transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos; de radiodifusión, de telecomunicaciones; de conducir, etcétera. 
Licencia de uso de suelo, de constmcción, de anuncios, de conducir, de 
explotación de yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del 
petróleo, etcétera. Autorización de cambio de giro de local en mercado público; 
de espectáculos en la vía pública, parques o espacios públicos; de uso y 
ocupación; del Programa Especial de Protección Civil; de juegos pirotécnicos; 
para impartir educación; para el acceso a la multiprogramación; o las que el 
sujeto obligado determine.
Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cargo 
total o parcial a recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean 
aplicables102.
Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a 
establecer, transferir, modifícar o eliminar una obligación.

La información sobre cada acto jurídico de los arriba enlistados deberá publicarse a 
partir de la fecha en la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando que no se 
otorgó ni emitió determinado acto.
Cabe señalar que en esta fracción no se publicarán los contratos y convenios ya 
incluidos en el articulo 70, fracción XXVIII (procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación pública), asi como aquellos convenios de coordinación y 
concentración ya incluidos en la fracción XXXIII (Los convenios de coordinación de 
concertación con los sectores social y privado).

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

"S/c

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

artículos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

Página 5



“ARTÍCULO 59. '
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se refiere este Título, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones escrítas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso.

ARTÍCULO 61.
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo 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 los 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 alternativos 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: 

i.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.-Indicarla fecha de su última actualización;

s

SECRETAR

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 Entidades Públicas deberán difundir la 

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

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, comp en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constriñendo su publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en 

la ley u otro dispositivo legal.

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

acceso directo a la información que publica en sus portales de internet, la cual 

deberá contar con un buscador, así como ponerla a disposición de los interesados, 

equipos de cómputo con acceso a internet que permitan la consulta de la 

información, o utilizar 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 alternativos de difusión de la información que resulten 

de más fácil acceso y comprensión; en el entendido de que ésta deberá contener
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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 cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte.

iri/IO DE IMHSPdüEí.'ffl, iUKíiU í
¡fOll/WlYCEPSOFECCíóiiDSDArcsi Aunando a que, las denuncias podrán presentarse en cualquier momento;
iOfMLSS D£l ESÍ/iüO CP 'j^c *

' "'tenjendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 
^ EJECUTIVApbligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petición

de parte.

AhlráTEiegxa^efectoXe o 3tey^ielernenC^L ficieniesljjara^cali icar la 

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al 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.

O

En ese orden de ideas, en fecha veintidós de noviembre del presente 

año, el Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1764/2021, verifico la 

fracción XXVII, donde observa lo siguiente:

"DIO/4522/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XXVII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
■ Comunes, del Artículo 70 de la Fracción XXVII, de los Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar ía verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:

2. Fracción XXVII que hace alusión a: Concesiones, licencias, penvisos y autorizaciones, 
"el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019".

Se observa lo siguiente:
> Al momento de realizar la revisión se observó que, si publica el primero, segundo, 

tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019 justificando de manera correcta.” 
(SIC)
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Expuesto lo anterior, quienes esto resuelven, estiman que la denuncia 

resulta improcedente, ya que el sujeto obligado sí cuenta con la información 

de la fracción denunciada publicada a través del SIPOT de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 

23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XXVII de la Ley de Transparencia vigente ^en' 

el Estado y 70, fracción XXVII de los Lineamientos Técnicos Generales paral la¡ 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información.
LA i
?EÍ

I SECRETARÍ
En este sentido, y toda vez que respecto del análisis realizado por este-

instituto, así como de los autos que conforman el presente expediente, se advierte 

que se encuentra publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia lo relativo 

a las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgadas, 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 I, 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 III; 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.

4 Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Hidalgo, 
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
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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.

UK) OE MISPAREKCIA, DE ACCESO ft 
■OMmPaOl&CCBH (BATOS
3MC£lEStA50DETA!.W¥ 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

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

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1

qAR ^ÍVESi^présenfe g süjnto cSmocon6!u&o

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y
* - f •*

las licenciadas Dulce Adriana Rocha .Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Terán, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de
* .v. , Ir

Tamaulipas, siendo presidente el primero*;de ^[os nombrados, asistidos por el 

licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamauljpas, mediante designación de

fecha veintidós de septiembre del dos mil-veírite-; :en términos del artículo 33

, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

V!

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Comlskfnado Presidente

*
i’-

Lie. Rosalbcrivette Robinson Terán
mSTIÍliTO DE TRÁUSFAREÜCIA, OE .Comisionada 
1A IHFOSiÍACiÓ)l í DE PROTECCIÓN DE DAICS

Lie. Dulce Adriana Rócha Sobrevida 
Comisionada;

SECRETARIA EJECUTIVA 
bi^buis^drián-MendiolaJTadilla. - 

^Secretario Ejecutivo

lENTRO DELA DENUNCIA 010/4522/2020.HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCU
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