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

DENUNCIA: DIO/5236/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, 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 

“Vi I lag ran, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

MODEIRAHSPJUIEIiCfiUtEAfiCESOA
JlINfOfflCiOlirDEfSOISCaHCttlATOS
PERSODAlESDElESIAlSOGEmW RESULTANDOS:

|A EJECUTIVA |
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veinticuatro de^noviembre 

del ano dos mil veinte, a las veintidos horas con cuare^ta^yxsiej^minutos, se 

recibio en el correo electrbnico institucional habilitadp„'paraOa,Jnterposici6n de 
denuncias, un mensaje de dates proced^nteOcier^correo electrbnico

W

\
 a traves del cual se\denuncia a la Comision

Municipal de Agua Potable y AlcahtarilladoVdel^Municipio de Villagran, 
Tamaulipas, por el incumplimienh\e^\l^\ptjblicacidn de obligaciones de 

transparencia, manifestando lo ^iguiente:^'

“Descripcidn de la denuncia:

Ejercicio PeriodoNombre co/to del 
formato

2do trimestre202067 VlhDirectorio jv'k/> cy LTAIPET‘A67VII

3er trimestreLTAIPET-A67FVII 2020,67\yti Directories S.

SEGUNDO. Admision. En fecha quince de febrero del aho dos mil 
veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/5236/2020 y 

se admitib a tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacibn de 

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccibn 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.
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^ Fracci6n VII, segundo y tercer trimestre ambos del ejercicio 2020, lo 

relative al directorio de todos los servidores publicos, a partir del 

nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, 

cuando se brinde atencion al publico; manejen o apliquen recursos 

publicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 

profesionales bajo el regimen de confianza u honorarios y personal 

de base. El directorio debera incluir, al menos el nombre, cargo o 

nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura organica, 

fecha de alta en el cargo, numero telefonico, domicilio para recibir 

correspondencia y direccion de correo electronico oficiales; del 

la Ley de Transparencia y Acceso a^ja^lnformacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los.requisitos senalados 
en el articulo 93 de la Ley de Transparencia 1^cal.-^\^

articulo 67 de

C\
TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veintittes de^febrero, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado^de^a^dmisfon _jJe la denuncia 

requiriendole el informe respective; sin embargo./la^autoridadVesponsable fue omisa__
V"

en rendir al respecto.
8 •I

CUARTO. Verificacion Virtual>Eivla^fechajantes mencionada, se solicito a la 

Unidad de Revisibn y Evaluacion^e^ortales^dteeste 6rgano Garante, que examinara SECRC 

el portal del sujeto obligado-denunciadov^ipformara sobre el estado que guarda la 
Plataforma Nacional de*Tfansp^rehcia^y el Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente-a-la fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

. t

En atencibVaJoimterior, en fecha siete de octubre del dos mil veintiuno, se 
recibio el^infqrme^requeildo por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de 

F^rtaies^J^estexOrgar^o Garante, con el oficio numero RP/1319/2021, por medio del 

que informo-respecto de la fraccion VII lo siguiente:

conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn VII, de los Lineamientos TGcnicos 
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:

1.-Fraccidn VII, que hace alusidn a: Directorio “segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generales, 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
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/5236/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS.

acuerdo a la tabla de actualizacion 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,...

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

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERAN D'Q^S:

yV
ETMKSPWiro ^ ACCESS A J PR,MER®- Competencia. El Pleno del Instituto^de^Transparen^ia, de Acceso a 

LAlilfO^ClonfiEPSOTOD'lalTrifqrmacidn y de Proteccibn de Dates Personales del Estado-de Tamaulipas es 
PE!b^AlES&tLBAjOicWj;Jil|^lp|^enje para conocer y resolver la presenteTenunGia^e conformidad con lo

IA EJECUTI\$foenado por el articulo 6°, apartado A, fraccio^e^VLy^Vl^de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo T7, fraccibn^V, de la Constitucion Politica 
del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 6^67^ZQ,J89! 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I

/
inciso a) y b), 94, 95, 96 y gTydevla^ Le^General de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica, 91 ,^927^Z94'n95>96;/97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn Publica^el Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos qu^establecef^ePProcedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones,de sTrarisparencia^que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDOrPro^e'dibilidad. En la interposicibn de la denuncia, el particular 
mamfestb^no^ha'ber^encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

NX
^^^Fraccion VII, segundo y tercer trimestre ambos del ejercicio 2020, lo

relativo al directorio de todos los servidores publicos, a partir del 

nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, 

cuando se brinde atencion al publico; manejen o apliquen recursos 

publicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 

profesionales bajo el regimen de confianza u honorarios y personal 

de base. El directorio debera incluir, al menos el nombre, cargo o 

nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura organica, 

fecha de alta en el cargo, numero telefonico, domicilio para recibir
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correspondencia y direccion de correo electronico oficiales; 

contenido en el artlculo 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 

Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn 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 deberd sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo^electrdnicq para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente 'por'medios^el£ctr6hico$, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectOen por ehmismo medio. En 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo^ electrdnico o^se seflale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las^ndtificaciones\aun^las--de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados ftsicos-del Organismo^arante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente\su'peifil, qnicamente para propdsitos 
estadlsticos. Esta informacidn serd proporcionada por^el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nbmbre y'el.peiHI podrdn serun requisite para 
la pro'cedencia y trdmite de la denuncia.n'(Sic) \

uiHfor
S FERSOSt

1 SECR£TAR*A
Del anterior precQtoSe^colige que los requisites a cumplir para la 

interposicion de la denuncia>son: \\ f

*> El nofntjre del sujetq^obligado incumplido; 
ftz precision^del incumplimiento;

/❖/Lo^medios de^prueba que el denunciante estime necesarios, 

*>^EI^om1cilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y 

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

v O^sjndispensable 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 

drgano garante se pronunciara sera determinar 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
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las obligaciones de transparencia de la Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Villagran, Tamaulipas, respecto a la fraccion VII, 
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 deberSn 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, 
porlo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se seflalan:

VII.- El directorio de todos los servidores publicos, a partir del n/^e/^d^efe^de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atencidn al'publicb;\. 
manejen o apliquen recursos publicos; realicen ados de autondad o presten sen/icios\. 
profesionales bajo el r&gimen de confianza u honorarios y personal'de'base^EI directono^y 
debeiii incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asign'ado,.nivel de/Npuesto^en 
la estrudura orgdnica, fecha de alia en el cargo, numero telef6nico,(domicilio para^recibir 
correspondence y direccidn de correo eledrdnico oficiales;*. V V \ \

..."Sic Wx. /

IJECUTIVA En ese sentido, la informacidn ^ontenida^en^el^ 

constituye un deber por parte de los sujetos^obligadbs, de subir en sus portales de 
internet y en la Plataforma Naciona^^s^ransparencia, lo relative al directorio de 

todos los servidores publicos,-Aa partiNdeKnivel^ de jefe de departamento o su

artlculo 67 fraccion VII

\
equivalente, o de menor nivel\cuando^se^b7inde atencion al publico; manejen o 

apliquen recursos publicos;*. realicen actos de autoridad o presten servicios 

profesionales bajo el regimen de confianza u honorarios y personal de base... sic.
En concatet^JSrTSbl^lO'que^e cita, nos referimos al contenido de los artlculos 

59, 60, 6V^y 63ll^la^ey de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado dCjT^maulipas, quea la letra dice:

o7\^/
Los^Sujetds Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se^refiere este Titulo, en sus portales de inlemet y a travds de la Plataforma Nacional, 
•de Kacuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
trends de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

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

ARTiCULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendril un 
acceso diredo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.
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ARTlCULO 62.
La informacidn a qua se refiere este Tltuto deberA:

/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generada; 

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III. - Difundirse con perspectiva de g6nero, cuando asl corresponda; y

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

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley.
" (Sic) S\

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la
V

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

Informacidn de Tamaulipas, tanto en sus portales de^interqet\como en la^Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para^cualquier persona; en 
terminos de los Lineamientos Tecnicos GeneralesTara^pufelicacidn homologacidn y —

I ( -
Estandarizacidn de la Informacidn de las\^bligaciones^
Nacional de Transparencia, constrinendo su^pu^licacidn^de manera trimestral salvo 

piazo diverso dispuesto en la ley u otro.dispositivo legal.

\ >
emitidos por el Sistema.

LI

SECRETA"

Asimismo, el OrganisrqoCBarant^realizara la verificacidn de su cumplimiento, 
ya sea de oficio o a|petici6nVde^parte. Las denuncias.podran presentarse en 
cualquier momento;^eniendo^el\drgano garante, la facultad de verificar el 

cumplimiento de[lasT)bligaciones de'transparencia de los sujetos obligados.

Ahora^bierv, a^efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 
^ \ ^

denuncia.^a^ecr^tana Ejecutiva solicitd una verificacidn virtual al Departamento de 

Revisidn y Evaluacidn de Portales para que reporte el estado que guarda la
\/

inforrnaci^n-.queTpublica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sisrema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccidn denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisidn y Evaluacidn de Portales de 

Organismo Garante, informd mediante oficio numero RP/1319/2021, lo siguiente:

“...De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
. Comunes, del Artfculo 70 de la Fraccidn VII, de los Lineamientos TPcnicos 
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
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National de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 
transparency denunciada, se visualizd lo siguiente:

1.-Fracci6n VII, que hace alusidn a: Directorio "segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos TGcnicos 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 conservation 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)

:51iTb 10 DE TRAHSKREXC'f.. 0E f.CCtSQ A Ahora bien, la informacion que Integra la. obligacion transparencia
N\mpoiywcioiirDt?:orscc%'CECAT(}s __ > v ^ ^

:RS0HALES0ElES’ADOi:5U:,ies.tablecida en la fraccion VII, del artlculo 70 de la Cey^General^de Transparencia y
\ \

!A EJECUTiV&cce®° a *a lnf°rmaci6n Publica, se debe de publicar^onfor^ne a los Lineamientos 

-Tecntcos Generales para la publicacion, nomologaciory y Estandarizacidn de la 

Informacion, de las obligaciones establecidas^en^l titu'lo Quinto y en la fraccion IV 
del articulo 31 de la Ley General d^VTransparencia y Acceso a la Informacion

/\ \ y
Publica, que deben de difundirlos sujetos^obligados en los portales de Internet y en 
la Plataforma Nacional^e^Tran^parencia^(Lineamientos Tecnicos Generales), y 

que establecen lo siguientC”^S\S'Vs*'/^

“Critenos para las obligaciones de transparencia comunes El catdlogo de la informacidn 
que^todos los~sujetos) obligados deben poner a disposition de las personas en sus 
portales de'lntemety en la Plataforma National estd detallado en el Tltulo Quinto, 
Capiiuloll de la Ley General, en el artlculo 70, fracciones I a la XLVIII. 

f^En'este apartado'se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
-^informacidh'fdeterminan los datos, caracterlsticas y forma de organization de la 

y jinformaciOn que publicardn y actualizardn
Naciohal,Jbs'/sujeto$ obligados detenminados en el artlculo 23 de la Ley General.c\/
El articulo 70 dice a la letra:

en sus portales de Internet y en la Plataforma

>
Artlculo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposition del pOblico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrOnicos, de acuerdo £ sus facultades, 
atribuciones, funtiones u objeto social, segun corresponda, la information, por lo menos, 
de los temas, documentos y pollticas que continuation se sefialan:

VII.- El directorio de todos los servidores publicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atenciOn al publico; 
manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de autoridad o presten sen/icios 
profesionales bajo el rOgimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio 
deberO incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en 
la estructura orgOnica, fecha de alta en el cargo, numero telefOnico, domicilio para recibir 
correspondencia y direction de correo electrOnico oftdales;

Para el cumplimiento de la presente fraction los sujetos obligados deberOn integrar el 
directorio con los datos bOsicos para establecer contacto con sus servidores(as)

Pdgina 7



publicos(as), integrantes y/o miembros, as! como toda persona que desempefie un 
empleo, cargo o comisidn y/o ejerza actos da autoridad en los mismos. Se publicard la 
informacidn correspondiente desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta 
el titular del sujeto obligado; y de menor nivel en caso de que brinden atencidn al publico, 
manejen o apliquen recursos publicos, realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el r&gimen de honorarios, confianza y personal de base 10. Respecto 
de los prestadores de sen/icios profesionales reportados se inctuird una nota que 
especifique que 6stos no forman parte de la estructura orgAnica del sujeto obligado toda 
vez que fungen como apoyo para el desarrollo de las actividades de los puestos que si 
conforman la estructura.

Periodo de actualizacidn: trimestral 
En su caso, 15 dias hdbiles despu6s de alguna modificacidn 
Conservar en el sitlo de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados
■ '(Sic)

observa que el<|ujeto obligado, 

para la fraccion VII del articulo 70 de la Ley General de Transparencia.y^Acceso a la 
Informacidn Publica, debe publicar, de forma trimestral^

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se

\
eLdirectorio^de todos los

servidores publicos, a partir del nivel de jefe de departamento’o^suvequivalente, o de 

menor nivel, cuando se brinde atencion al publicoj^manejen^^apliquen recursos 

publicos; realicen actos de autoridad, o presten^erviciosvprofesionales bajo el 
regimen de confianza u honorarios y personalfde/base^El^d^ctorio debera incluir al 

menos el nombre, cargo o nombramiento^sighadb^mvel del puesto en la estructura 
organica, fecha de alta en el cargo, ^numero^telefonico, domicilio para recibtf SECRETE 

correspondencia y direccion de correp^electronico oficiales; debiendo conservar

l

publicada la informacidn vigente.

No obstante, de'acuerdo annforme rendido por la Unidad de Revision y\ x
Evaluacion de Portales'de^estej organismo garante en el cual manifesto que de

/ \
conformidad con lo^queTestablecen'los Lineamientos Tecnicos Generales, se advierte
que la injo^acion-qu^se) debe conservar la informacidn vigente, es decir, al 
momento^e^xe^oi^erla^presente denuncia en contra de la Comision Municipal de 

Agua~Pbtable 'y^Alcantarillado del Municipio de Villagran, Tamaulipas, no se 
e^cuen^ra obligada-^mantener publicada la informacidn correspondiente al segundo y
\ >tercen^rim^stre-del ejercicio 2020.

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

improcedente, toda vez que como se sehald previamente, ya no existe obligacidn por 
parte del sujeto obligado.

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

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

del Municipio de Villagran, Tamaulipas no se encuentra obligada a mantener 
publicada la informacidn relativa a la fraccion VII del articulo 70 de la Ley General,
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCiON DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/5236/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS.

relative al directorio de todos los servidores publicos, correspondiente al segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

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

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento ,que la informacion reservada,

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se
yVpublique en el portal de Internet del Institute, asi como en la PlataformavNacional de

Transparencia, debera hacerse en formate de version publica, serTel-qtif\e^este o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato per^onal^cuya publicacipn esta 

TUTO K’R®W{^rplilbida si no ha mediado autorizacion express de su titiitar^ensiS^b-, de quien 

•SQIwiSv-uSU-Bc:repjresente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccidn^XXXVI; yo, fraccion III;
^ ,a Ley de Transparencia y Acceso a la^nform^ei6nxde’Tamaulipas y Capitulo 

IX”de*los Lineamientos^ generates en materia de clasificacion^desclasificacion de la 

informacion. v

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

PRIMERO.-VEKincumplimiento invocado por el denunciante en contra de la 

Comisi6n Municipal^de_Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Villagran, 

Tamaulipas>resulta infundado, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del 
present^fallo.

\SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de 
encontrars^ 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.

PSgina 9



u

NOTIFIQUESE a las partes, de conformtdad 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.

As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de 

Proteccibn de. Datos Personates del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 

primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 
Secretario Ejecutivo del Institute antes referido, mediante desTgnacibrNde fecha

\
veintidbs de septiembre del dos mil veinte, en terminos^d^Larticulo 33-,^numeral 1 

fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a/la^lnfojrhacibiv^ublica de
V

Tamaulipas, quien autoriza y da fe. SECRETAR

o Raffgel Vallejo

O . ^ ,Lic^Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
\ C^s^Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

S(ECR5JARiA EJBCUTI\^
. Lie. Luis Adrian ttfTiTRadilla.

Secretario Ejecutivoc

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLyefON DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/5236/2020.
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