
0000)1INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5281/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.

Ciudad Victoria, Tamaulipas a diecinueve de enero del dos mil veintidós.

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:

RESULTAN DO s|

PRIMERO. Interposición de Denuncia.V*En \fecha^veinticuatro de
noviembre del año dos mil veinte, a las veintitrés^horas^con^cúarenta y ocho

STITUTO0ETRANSPARENCIA. DE ACfnjhutos, se recibió en el correo electrónico^irístitucional habilitado, para la 

INFORMACIOIf V DE PSOTECC'OÜ DE DATOS | v >v \ V \ \ ^
RSOHAlESOELESIMCDHA.’ttllih.terposición de denuncias, un mensaje de datos pr^edente del correo electrónico
A FiJECUTIV/  a^avés^delvcíiaUse^denuncia a la Comisión

Municipal de Agua Potable y AlcantanHado del Municipio de Villagrán,
Tamaulipas, por el incumplimiento ^efv^la^publicación de obligaciones de

i

\ \
transparencia, manifestando lasiguiente:

"Descripción de la denuncia:

\y ^TituloS Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

1er trimestreLTAIPET-A67FXXVI 2020<r67._XXVI_Personas usando recursos 
públicosC\>

2do trimestreLTAIPET-A67FXXVI 202067\XXVI Personas usando recursos 
públicos

2020 3er trimestreL TAIPET-A 6 7FXXVI67_XXVI_Personas usando recursos 
públicos

..."(Sic)

Página 1

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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SEGUNDO. Admisión. En fecha quince de febrero del año dos mil 
veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5281/2020 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

✓ Fracción XXVI, primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020, lo relativo a los montos, criterios, convocatorias y listado 

de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo,
se les asigne o permita usar recursos públicos o enjos, términos .

v
de las disposiciones aplicables, realicen actos desautoridad.

>MAsimismo, los informes que dichas ^er&onas^l^\entreguen 

sobre el uso y destino de dichos recursos; del^rtículó 67 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a\^l^f<xmaci0n Pública de 

Estado de Tamaulipas, por reunírÜjos requisitos señalados en e 
artículo 93 de la Ley de Transparencia local\\^

Frr*'/-v

i
I. ,1

SEr

S\
TERCERO. Informe del sujeto^obligado. El veintitrés de febrero, de la 

misma anualidad, el sujeto obligado fu^notificado de la admisión de la denuncia,

requiriéndole el informe^respectiyoi^n^embargo, la autoridad responsable fue
/

omisa en rendir al respecto"

/O
CUARTO. VerificaciónJ/.irtual. En la misma fecha, se solicitó a la Unidad

de Revisiórí^Evaluación de Portales de este Órgano Garante, que examinara el 
portal defsájet^obli'gado^enunciado 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 seis de diciembre 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/2182/2021, por medio del que informó respecto de la fracción XXVI lo 

siguiente:

con el oficio número
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS -ITAIT
DENUNCIA: DIO/5281/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.

"...De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70 de la Fracción XXVI, de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 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 verificación de la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

1.‘Fracción XXVI, que hace alusión a: Personas que usan recursos 
públicos, “primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
HSHIDIO DE TR/lSSPARí>ICIA, DE ACCESO A 
AIHKMCIÓH V DE PROTECCIÓN DE DATOS 
’ERSOIALES DEL ESTADO DE TAMUIM

ÍA EJECUTIVA

> Ai momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta 
la información del primer, segundo y tercer*trimestre, del 
ejercicio 2020. ( \ N. \

/rr>En razón de que fue debidamente ^ubstandado^el^ procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución^b^^tenor de los siguientes:

C O N S I D E.R A N D O S:

PRIMERO^Competenciá.yEl Pleno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a laJnformaciór^y de^Protección de Datos Personales del Estado de 

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

conformida^conj^/o^lenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de 
la^éonstitiición Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V,
(^I^Constituóion Política del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90,

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

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

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.
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SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 
manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

s Fracción XXVI, primer, segundo y tercer trimestre dei ejercicio 

2020, lo relativo a los montos, criterios, convocatorias y listado 

de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, 
se les asigne o permita usar recursos públicos o en los términos 

de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 

sobre el uso y destino de dichos recursos; contenido en el artículo 

67 de la Ley de Transparencia local. \N.

<1Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la/fracción ^denunciada, es 
necesario señalar lo que determina en el artículo 93Ade\la íey'cle Transparencia y

/\
Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

-ARTÍCULO 93. /
La denuncia por incumplimiento a las'bbligaciones^de'transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos: NL "V \

/.- Nombre del sujeto obl¡gadtydenunc¡ado;'S/'*'~* J

II. - Descripción clara y precisa'del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrá^adjuntanlps medios de prueba que estime necesarios para 
respaldare!incumplimiento denunciado;^

IV. - En casp'cle'que íaplehuncia sejpresente por escrito, el denunciante deberá señalar 
el domicilio en la'jurisdicción que^corresponda o la dirección de correo electrónico para 
recibi^notiñcaciones. Emcaso~dé que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
se entehderá.quese"acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se>señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
ÓomiciHo*fuera de^Ja Jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y

^E^nombnÍde^: 

estadísticos^./Ésta
El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 

información será proporcionada por el denunciante de manera 
yoluntaria^En ningún caso el dato sobro el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la-prbcedencia y trámite de la denuncia."(Sic)

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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5281/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.

Por tal motivo, resulta procedente la presente denuncia al quedar 

acreditados lo antes citado.

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.

c¡ÍO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
JRÍÍACIÓN Y DE FROTECCiOli DE DATOS ------------- ----------- - - ------------ ......
NALES DEL ESTADO CE TA'!AUüPA$e|gC^r(í)njC0 hatH|jtacj0 por este órgano garante, e^particular^señaló el probable 

EJECUTIVA incumplimiento de las obligaciones de t r a n s pare nd a ^de ^lavC orm s i ó n Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de\Villagrán, Tamaulipas, 
respecto a la fracción XXVI, del artículo^de^Ley^de Transparencia y Acceso a 
la Información de Tamaulipas, que aJa jetra dióe:'vJ,_,>^

CUARTO. Estudio. En la denuncia formuladas-a través del correo

I

“ARTÍCULO 67. Los^Sujetos Obligados<£eberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los\respectivoSf medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribucionesffunciones^objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, de los^temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XXVlSLos^montos^criterips, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes/ogrl:uálqu¡erjmotivo, se les asigne o pennita usar recursos públicos o en los 
términos^dédas/disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

.AO
Entese sentido, la información contenida en el artículo 67 fracción XXVI, 

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

de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo referente a la 

información de los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o 

morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos 

públicos o en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de 

autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso 

y destino de dichos recursos.
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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:

"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 Lincamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

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

ARTÍCULO 61. \
1. La página de inicio de los portales de Internet de los SujetqsjDbligados tendrá^ 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la^que^se refiere 
este Titulo, el cual contará con un buscador. f \ y

un

r v—-/■

ARTÍCULO 62. ( (
La información a que se refiere este Título^eb^^\^

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado degenerarla;

II. - Indicarla fecha de su última actualización; \ \

III. -Difundirse con perspectivá'de género^cuando asrcorresponda; y

IV. - Facilitar el acceso y^búsgueda^de la información para personas con discapacidad.

f. Ü

SECP1—

ARTÍCULO/63^ )

1. El Organismo*garante,+ de^oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiehtojdé lasdispo^iciones previstas en este Título.
2/Las^enuncias^oresentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 

^momento, desconformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
^(síc ) / y\

Q
EUarticulado 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 Técnicos Generales para la publicación 

homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones emitidos 

por el Sistema Nacional de Transparencia, constriñendo su publicación de manera 

trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5281/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.

Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias podrán 

presentarse en cualquier momento; teniendo el órgano 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 Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual aLDepartamento
de Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el es^ado^jq^guarda la 

información que publica el sujeto obligado tanto en su Portalxde trasparencia
SSSSr el Sistema de P0rtales de las 0bligaciones de j™^enc¡0IPOT) de 

PERSONALES 0£t ESTADO DE lAílaüFA PI atafo rm a Nacional de Transparencia (PNT), 'respecto a la fracción

*IA EJECUTI#,nunPiada-

t V <\ \ /
En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisiónjy Evaluación de Portales 

de Organismo Garante, informó ymediante\pficip^nümero RP/2182/2021, lo 

siguiente: j ]
“...De'conformidad^con^e^^nexoj^plas Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Artlculo-IO^dé^Fracción XXVI, de los Lineamientos Técnicos 
\la (publicaci'ón^hlomologación y Estandarización de la 

Información-de'las^Obligaciones^establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General'-deJTransparencia y Acceso a la Información Pública que deben 
difundirlos sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de^Transgarencia, al realizar la verificación de la obligación de 
transparencia denunciaba, se visualizó lo siguiente:

Generales para

s/

{ jl.-Fracción^/XXVI, que hace alusión a: Personas que usan recursos 
públicos^apñmer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:

> Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta 
la información de! primer, segundo y tercer trimestre de! 
ejercicio 2020.
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Ahora bien, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en la fracción XXVI, del artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se debe de publicar conforme 

a los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

Estandarización de la Información, de las obligaciones establecidas en el título 

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en 

los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

(Lineamientos Técnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

<\
"Criterios para las obligaciones de transparencia comunes El catálogo dejajnfonriación 
que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de las personas-^en^ sus, 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el^Titulo Quinto, 
Capitulo II de la Ley General, en el artículo 70, fracciones I a la^XLVIIIr^^\^
En este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos'que por cada^ybro de 
información determinan los datos, características y forma (de (organización*\de>la 
■información que publicarán y actualizarán en sus portales de Interne^y en'/a Plataforma 
Nacional, los sujetos obligados determinados en el articulo 23 de la Ley^General)

El articulo 70 dice a la letra:

Artículo 70. Los sujetos obligados deberán poner a\disposición de/ público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos,^ de facuerd&a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según correspondaja información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:
XXVI.- Los montos, criterios, convr^atorias^y^stado^de personas físicas o morales a 

quienes, por cualquier motivóle les asigne 'o-pefmita usar recursos públicos o en los 
términos de las disposiciones aplicables,^realicen^actos de autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les^ntreguer^sobre el uso y destino de dichos recursos:

En cumplimiento deísta fracciónalos sujetos obligados deberán publicar el listado de 
personas físicas y/o(moraies^nacionales y/o extranjeras a quienes, por cualquier motivo, 
han asignado o permitidóxel usb/ieKrecursos públicos y de aquellas a las que en términos 
de las di$ppsicione£\aplicables han facultado para realizar actos de autoridad. Son 
personas físicas/^rnorajes^que/realizan actos de autoridad aquellas que emiten 
formalmente actosltecisorios^o determinaciones con base en funciones establecidas en 
una nórma'general y las cuales pueden ser impugnadas por la ciudadanía.
Es^desseñalar~(fue la información que se reporte en la presente fracción deberá 
porrespondercon^aenviaída a los organismos garantes, por requerimiento de éstos, para 
^u análisis y elaboración de los listados de personas físicas y morales a las que se les 
asigne o penvita^usar recursos públicos, requeridos por los artículos 81 y 82 de la Ley 

-^General d^fransparencia. Los organismos garantes podrán utilizarla para corroborar si 
jdicha^ información es fehaciente. Asimismo, los sujetos obligados deben considerar lo 

^^establécido^en el articulo 216 de la Ley General de Transparencia que señala: Tas

ITAI1
SECRE"

personassfisicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de 
autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que 
corresponda, cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes 
de acceso correspondientes. ”

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

..."(Sic)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5281/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto 

obligado, para la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, debe publicar, la información relativa a los 

montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, 

por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o en los 

términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, 

los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 

recursos; de forma trimestral, debiendo conservar publicada la información en

I ramo CE TMPASEUCIA, SÜUSPrt y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.
| U ISFOPüACKHI 1 DE FSOTECCiOH K BATOS 
I FcfiSOiM.ES ÍEl ESÍÍ50 EE Tíí'jilüJFAS <3

'Jo obstante, de acuerdo al informe rendido por la^Unidad^de^Revisión yi f w N/
Evaluación de Portales de este organismo garanteven\elvcual\manifestó que sí

RIA EJECUTIVA
Ipublica la información conforme a lo establecido eq^os Lineamientos Técnicos

Generales. En ese orden de ideas, se considera^que el incumplimiento denunciado
. \ V \S

resulta improcedente, toda vez que ^como^se^sejialo previamente, el sujeto 

obligado si está cumpliendo con su^obligación^de^publicar, conservar y mantener

activa la información.
En razón de lo ariter^Seste Jñsfituto estima INFUNDADA la denuncia

" \ /

yv
/

presentada, toda vez que,>la\CQmisión Municipal de Agua Potable y
^A.\Alcantarillado dél Municipio,de/Villagrán, Tamaulipas si tiene publicada de

manera correcta la^información de la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia relativa a los montos, criterios, convocatorias y listado 

de personas^ísidas^o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o 
[^rmita^sa^r^urs.o^públicos o en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen-actos^cl^autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les 

entreguen^-sobre el uso y destino de dichos recursos; del primer, segundo y tercer 

trimestre 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 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
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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.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE PE" Vw

sec ret ar ;
PRIMERO. - El incumplimiento invocado por^elyíenunciante en contra de la 

Comisión Municipal de Agua Pptable^y^Al^antajillado del Municipio de 

Villagrán, Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando 
CUARTO del presente fallo. J

C\SEGUNDO.^->Se\hac^del conocimiento del denunciante que, en caso de 
encontrarse insatisfechOvconJa^resente resolución, le asiste el derecho de

yV \ \
- impugnarla'apte eHnsfitutoJNacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de^Datbs.^así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

<^nfor^cÍad>^n/^artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

InformaciórrPública del Estado de Tamaulipas.

NOTIFÍQUESE 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/5281/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, 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 antes referido, mediante designación de 

fecha veintidós de septiembre del dos mil veinte, en términos del artículo 33, 
•TnMlS?WEHClUí^ESOfclnumera| «j fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a^la Información

■ V'/iEPMCIOHilEWi \\
c r,rfíH)OOUM!lfcttllPAS [Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

JICUTIVA \

^Tto^ahgeKVallejo
e

TOKobinson Terán, - Lie. Rosalba IveLie. Dulce
ComisionadaComisionada

r.
MSÜTUJO DE M'SFARENCIA. OE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PSOIECCÉ DE DATOS

SECRÉTARÍA EJECUWA

dilla.Lie. LuisAdríán
Secretario Éjec^rtlvc^

o

ÍON DENTRO DE LA DENUNCIA 010/5281/2020.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOL]

Página 11



t
■>/

\

\
\




