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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT room
DENUNCIA: DIO/5246/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a 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 del Municipio de 

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

RESULTANDOS:
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha .veintibuat^^noyiembre 

del año dos mil veintiuno, a las veintitrés horas con oncelninutósrse^rebibieron
en el correo electrónico institucional habilitado, para la interposición dp aenuncias, dos

^correo

N

de datos procedentes dél electrónicomensajes \
 a través del cuaUe^denunciaaTComisión Municipal 

de A^ua Potak,e y Alcantarillado del Mimicipip de^Vijíágrán, Tamaulipas por el 

I probable incumplimiento en la publicaciónOde^ob'lig.aciones de transparencia

jgCUTlVA \ manifestando lo siguiente:

“Descripción de la denuncia:

\ Nombre corto del 
formato

Titulo Ejercicio Periodo

67_XVIII_Sancione$ administrativasja lós(as)^ 
sen/idoresfas)^ ^ LTAIPET-A67FXVIII 2020 1er trimestre

67~XVtll_Sancio}ies'édminÍ$trativas a los(as)
idore's(as)y s\ J L TAIPET-A 6 7FXVIII 2020 2do trimestresen/,

6 7_XVtlhSancíones administrativas a los(as) 
jérvidoresfas)^ LTAIPET-A67FXVIII 2020 3er trimestre

SEGUNDO. Admisión. En fecha quince de febrero del año dos mil 
veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5246/2020 y se 

admitió a trámite la denuncia por el probable 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:

• Fracción XVIII, primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo al 
listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas,
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V.

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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especificando la causa de sanción y la disposición, del articulo 67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por 
reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veintitrés de febrero, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, requiriéndole 

el informe respectivo; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en manifestarse al 

respecto.

<\

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada^sevsolicitó a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garante,^ue examinara
y -1

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el^estado que guarda lai x n \\>Plataforma Nacional de Transparencia y el Portalvde. Transparencia del Sujeto
<

Obligado, referente a la fracción, ejercicio y periodos denunciados.

En atención a lo anterior, en fecha^v^iqticuatro de noviembre del dos jnil
veintiuno, se recibió el informe requeridoApor^parte _de la Unidad de Revisión-y-----------------------

Evaluación de Portales de este Órgano^Gatante, con el oficio número RP/1823/2021, 
por medio del que informó respeátb^de la fraccióne^XVIII lo siguiente:

U¡
ni

“De conformidad con[el^ñexo^rde'iasJ>bligaciones de Transparencia Comunes, del 
Artículo 70 deJa-^Fracción XVIII^de los Lincamientos Técnicos Generales para la

7 > \ y
publicación, Homqlogación^y Esjandarización de la Información de las Obligaciones 
estableciS'as^en^eljritulo^Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acce'so ta^la^lnforrnaci0n^Pública

s V ^
Portales de

que deben difundir los sujetos obligados en los 

^internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la 

^enficación^deJasObligación de transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:\ N

\Fracción XVIII, que hace alusión a: Servidores Públicos Sancionados, 
“primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
• Referente al formato, le informo que sí publica el periodo denunciado 

correspondiente a! primer, segundo y tercer trimestre def ejercicio 2020, 
justificando la información y adecuándose a las instrucciones que rigen los 

Lineamientos Técnicos Generales..." (Sic y firma legible)
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SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a
la Información y de Protección de Datos Personales del Estado d^Tamaulipas es
competente para conocer y resolver la presente denuncia, d^qonfqrmi^ad con lo
ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de la^^nsJjíuctón^Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción VfaeJ^Gpn^titución I
de^l Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracción I-, 9\1, 92, fracción I 

ItOOnWHSPAREIICIA, DE ACCESO Al K < V \ Vj
)RíMY0EPR0íECCIÓ«0E3A!CtQiso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
HALES DEL ESTADO DE TAHAUÜPA^n| )rrTiac¡¿n pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/98-y^99ScieSÍavLey de Transparencia y

EJECUTIVA Ac seso a la Información Pública del Esta^o^^Tamaujjpas y 18, 19, 20 y 21, de los

Lineamientos que establecen el Pro^edimie^to^dejpenuncia por Incumplimiento de
Obligaciones de Transparencia que deben'publicar los sujetos obligados.

Política
1

SEGUNDO. Proce^bilidad^En-^Ja^rnterposición de la denuncia, el particular 
manifestó no haber encontra8o'r^istroNdel'^guiente periodo y ejercicios:

/pxSOFracción^XVIll^primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
.réíativo^aMistadb de servidores públicos con sanciones administrativas 
definitivas^esp^cificando la causa de sanción y la disposición, contenido en 
elvartícula67'de la Ley de Transparencia local.

✓

\Dicho lO'anfecior y para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario 
señalaNo^que^determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaciómde Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 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:
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DENUNCIA: DIO/5246/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS

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 notifícaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se 
entenderá que se acepta que las notifícaciones se efectúen por el mismo 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 notifícaciones, 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)

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

interposición de la denuncia son:

4
❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
❖ La precisión del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

/ fW \ \
❖ El domicilio físico o correo electrónico para^recibn>notificaciones y

m
•PLAi),

A \\ m❖ El nombre del denunciantes (noVsiendo este último, requisito

En el caso que se ocupa y^enwirtud^d'e^lo anterior, se examinó que la presente 

denuncia cumple con los/féquis^t'os^necesarios para su trámite, toda vez que cumple 

con lo previsto en el articulóos de la^Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estad^o'^e^imauli^i^por lo cual se determina procedente.

TERcERO^Materia/de la Denuncia. De la revisión a las constancias y
X ^—

documentos^quetb^ran^en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgáno^garanteSe pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o

secretar!/

VXinfundada

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 

habilitado por este órgano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Villagrán, Tamaulipas, respecto a la fraccione XVIII 
del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
que a la letra dice:
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DENUNCIA: DIO/5246/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS

"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:

XVIII.- £1 listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sanción y la disposición;
■ (Sic)

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67, constituye un 

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

Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a la fracción XVIII, el 

listado de servidores públicos con sanciones administrativas definjtivasT'especificando 

la causa de sanción y la disposición.

En concatenación con lo que se cita, nos refer1?hos*al contenido de los artículos 

5'9, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia^Acces^a^laMnformación Pública del

({JE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
ilACIÓI) T DE PROIECCIÓU DE 3ÁTCS 
IE-SÜEIESIAÜOÜE TAMAULIPAS

EJECUTIVA istado de Tamaulipas, que a la letra dice:
J

“ARTÍCULO 59. ’0\ \ \
Los Sujetos Obligados deberán difundi'rde manera permanente la información a que se 
refiere este Titulo, en sus portales de interne't'y á través de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo a los Lineamientos que?'para tal efecto,^emita el Sistema Nacional, o a través 
de publicaciones escritas u otros^riediosjccesibles a cualquier persona.

ARTÍCULO 60. f ^v\\ /
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Titulo, salvo que-en ¡aoresenteíLey o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diversoT x ^ /

I
ARTÍCULO 6.T \
1. La^página 'derinicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
accésoxiirecto^at sítiolíonde se encuentra la información pública a la que se refiere este 
Título, el cuafcontará con un buscador.

fÁRTlCUL0^2/'
xLa información a que se refiere este Título deberá:

\L^Señala£,el Sujeto Obligado encargado de generarla;

I^Indicar la fecha de su última actualización;

III.- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi 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 Titulo.

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

"(Sic)
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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, como 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.

Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación desíreumplimiento, ya 

sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias podi;ámpresentárse~enj:ualquier 
momento; teniendo el órgano garante, la facultad de verificaTel^cumplimiento c

y
eias-

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. mmu«/O mm
Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientesv^ara calificar la deni 

la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificáción^rtuaLal^epartamento de Revisión y 

Evaluación de Portales para que rep^rte^ehestado^que guarda la información que 

publica el sujeto obligado tanto en su PortaNevTrasparencia, como en el Sistema de 
Portales de las Obligaciones d^^nsparencia'(SIPOT) de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), resp'ecto ala fraccióndenunciada.

En ese o rde n Ha Ti tu lar^de Ja; Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garante, informómediante oficio número RP/1823/2021, lo siguiente:

<</> cy
i'De'Conformidad^con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
^A^ulpyp^deja^raccidn XVIII, de los Lineamientos Técnicos Generales para la 

publicaci^n^Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones

ncia
SECRETARÍA E

establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública que deben difundir tos sujetos obligados en los
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la 

verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

2. Fracción XVIII, que hace alusión a: Servidores Públicos Sancionados, 
“primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
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• Referente al formato, le informo que sí publica el periodo denunciado 

correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 

justificando la información y adecuándose a las instrucciones que rigen los 

Lineamientos Técnicos Generales..." (Sic y firma legible)

Así también, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en la fracciones XVIII, del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Técnicos
Generales para la publicación, homologación y Estandarización dé^íajnformación 

de las obligaciones establecidas en el título Quinto y en la fracciÓn^lN^derartículo 31 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infofínación Rública,^ue>deben 
de difundir los sujetos obligados en los portales de l^emet^'en^a^Plataforma 

Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos^oenerales), y^que establecen loTRAüSPAREfiCIA. OE ACCESO A 
ÓHrCEPSOTECCÉÍDEmS 
DEL ESTADO OEÍÁMAUUPAS

siguiente:

"Criterios para las obligaciones de transparehciacomunes^)

El catálogo de la información que todps'los sujetos^pbligados,deben poner a disposición de las 
personas en sus portales de Internet^ en la Platáforma^Nacional está detallado en el Titulo 
Quinto, Capítulo II de la Ley General, ehel artícul^JO^fracciones I a la XLVIII. En este apartado 
se detallan los criterios sustantivos y adjetivos *que/por/cada rubro de información detenninan los 
datos, características y formaje brganizaci¿h de lajnformación que publicarán y actualizarán en 
sus portales de Internet y en ¡a^Platafprma^Nacional, los sujetos obligados determinados en el 
articulo 23 de la Ley GeríemCEIsarí¡^ubj:0^^ a la letra:

Articulo 70. 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/objetq^social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos\y políticas que'continuación se señalan:

IECUTIVA /N

\XVIIL!^EI^tistado^de^seryidores públicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificandó'la causa deJanciónyla disposición;

Lbsxsujetos~^pbligados publicarán la información relativa a los datos de los(as) servidores(a$) 
s-públicos(as)yío personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de 
{autoridad en ellos y, con apoyo de las entidades de fiscalización superior de las entidades 

tedemtivasr^en su caso, los órganos internos de control o las instancias competentes, harán 
\púbÍica^ta/información correspondiente a las sanciones administrativas definitivas que, en su 

casó/han sido emitidas en su contra por los órganos de control, los Tribunales especializados en 
justicia administrativa y/o instancias correspondientes, así como a cuánto ascienden, en su caso, 
las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el período reportado, con fundamento en el 
artículo 57 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en la ley de 
responsabilidades de los(as) servidores(as) públicos(as) que corresponda, ya sea federal o 
estatal, o en la nonvatividad que aplique según la naturaleza jurídica de cada sujeto obligado. 
Dicha infonnación corresponderá a las sanciones graves en términos de lo establecido en el 
artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticomjpción46 y párrafo cuarto del articulo 
27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas47. Además, los sujetos obligados 
incluirán un hipervínculo al sistema de registro de sanciones administrativas que les corresponda; 
por ejemplo, los de la Administración Pública Federal incluirán un hipervínculo al Sistema del 
Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, en el cual 
cualquier persona podrá realizar consultas públicas.
Para efectos del cumplimiento de esta fracción se entenderán por sanciones definitivas que 
queden firmes, aquéllas que48:

I. No admitan en su contra recurso o juicio;I
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II. Admitiendo recurso o juicio, no fueren impugnadas en el plazo legal permitido, o 
cuando, habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o 
hubiere resultado infundado, y III. Sean consentidas expresamente para su cumplimiento por las 
partes o sus representantes legítimos.

I

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso. Respecto de los(as) 
servidores(as) públicos(as) que hayan sido sancionados y permanezcan en el sujeto obligado al 
momento de la actualización de información, se conservará la información correspondiente a dos 
ejercicios anteriores.
Aplica a: todos los sujetos obligados" ,

..."(Sic).

v'VDe los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujetOiObligado, en 

la fracción XVIII del artículo 70 de la Ley General de TransparenciaTcJebe pbblicar, de 
forma trimestral, el listado de servidores públicos coiO^sáñcioi^s^i^minisfrativas 

definitivas, especificando la causa de sanción y la dispósicióri\debiendo conservar 
publicada la información del ejercicio en curso y la<correspondiente/"a dos ejercióte

\

/

\
IWfif
Ulftanteriores.
PíSSg

No obstante, una vez analizado el .informe rendiSoVor la Unidad de Revisión DECRETARÍA
\ V\Evaluación de Portales de este organismo^^rante.^se'corrobora que la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Villagrán,

/

/Tamaulipas en efecto sí piíblica de^manera' correcta la fracción denunciada

correspondiente al ejercicio"2020>

En ese ordeffde>idea^se^considera que el incumplimiento denunciado resulta 
IMPROCEDENTE^ todívez^ue"c¿mo se señaló previamente, no existe obligación por

1parte del sujetp^obligado^de^conservar o mantener activa la información de la cual ya 
transcurrió el plazd^para mantenerla publicada, lo anterior, de conformidad con lo que 

se establece emlos mismos Lineamientos Técnicos Generales.

En^razón de lo hasta ahora expuesto, este Instituto estima INFUNDADA la 

denuncia presentada, toda vez que, que la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Villagrán, Tamaulipas ya tiene publicada la 

información relativa a la fracción XVIII del artículo 70 de la Ley General, referente a, el 
listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sanción y la disposición, del ejercicio 2020.

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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5246/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS

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; ^13^de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y^CapítulaJX de los 

Lineamientos generales en materia de 

.información.
clasificador^ y des^lasificadón^ de la

IOETRANSPAREHCIA.K ACCESO A
mmwmckmm
LES DEL ESTADO DE TAWAIJLIPAS

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

EJECUTIVA R E.SvU El\VE

PRIMERO.- El incumplimiento^Ínvbcadb, por el denunciante en contra de la 

Comisión Municipal de Agua^Potable y Alcantarillado del Municipio de Villagrán 

Tamaulipas, resulta infundado, segúnjp^ispuesto en el considerando CUARTO del 
presente fallo. { \ V

/O , ,
SEGUNDO^ASe^hace^deKconocimiento del denunciante que en caso de 

encontrars^insatjsfechá^n^a presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Institufo'Nacional-de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datosf,asíScomo Sn'eL^oder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con

< C ) f ^ ^
el artículo 177>d'eAla Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

ARCHÍVESE el presente asunto como concluido.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/5246/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS

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

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de 

Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 

primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de 

Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designación de 

fecha veintidós de septiembre del dos mil veinte, en términos del artículo 33, numeral 

1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Injormación^Pública de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

t

t
^^RahgelVallejo 

ado Presidente^

v
Lie. Hum4 

ComfsL

Lie. Dulce AdrranihRocha.Sobrevilla Lie. Rosalbalvette Robinson Terán 
Comisionada

fctSOÜ
raics

HOJA DE FIR

RGNC
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