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WSHIUTODE TRANSPARENCY DEACCESOA 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION OE DATOS 
PERSONALESDELESTADODETAMAULIPASTAIT DIO/1625/2020 

V acumuladas

Denuncia: DIO/1625/2020 y acumuladas. 
Sujeto OBIigadq: Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del

LA IflfO^ACiON  Y Dc ■' •

SECRETAR/A EJE Victoria, Tamaulipas, trece de enero de dos mil veintiuno.

Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto
Obligadp Com i si onJVIu n ^cj pa I de Agua^pts ble Alqa ntari I lado^de I^Mu n ici p i o de 
SotoHa| yiarin.a,^^na^i^^j se j procele^ aj ^fa^esolucionjcon basej en los

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha diecinueve de octubre del 
ano dos mil veinte, a las doce boras treinta y tres minutos, doce boras treinta y 

seis minutos, doce boras cuarenta minutos, doce boras cuarenta y seis 

minutos, doce boras cuarenta y siete minutos y doce boras cuarenta y ocho 

minutos se recibio en el correo electronico institucional habilitado, para la 

interposicion de denuncias, un mensaje de datos procedente del correo electronico 

 a traves del cual se denuncia a la Comision Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas por el 
incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo 

siguiente:

DIO/1625/2020
"No haz informacidn. El ejercicio 2015 y 2015 no eaten publicados. Lo 

mismo para el ejercicio 2018 y 2020.
PeriodoEjercicioTitulo Nombre

delcorto
formato

Anual2020LTAIPET-67JV_Objetivos y 
metes
institucionales

A67FIV

DIO/1626/2020
"Sin informacidn".

PeriodoEjercicioNombreTitulo
delcorto

formato
1er2020LTAIPET-

A67FVI
87_mVII_Directorio

trimestre
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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.



2do2020LTAIPET-67_VH_Directorio
trimestreA67FVI
3er2020LTAIPET-67_Vll_Directorio
trimestreA67FVI
4to2020LTAIPET-67 VII Directorio
trimestreA67FVI i

DIO/1627/2020
“En el ejercicio 2019 falta publicar el primer ysegundo semestre”

PeriodoEjercicioNombreTitulo
delcorto

formato

i2020 1erLTAIPET-67_VIII_Remunera 
cion bruta y neta

r*

semestreA67FVIH Xl'fl'VITAjKtJB

DIO/1628/2020
“Sin informacidn’’

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre
delcorto

formato

2020 2doLTAIPET-67 XII Declaracio
A67FXII semestrenes de situacidn 

patrimonial

DIO/1629/2020
“Sin informacidn"

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre
delcorto

formato

67_XIII_Unidad de 
Transparencia

LTAIPET- 2020 1er

A67FXIII trimestre

67J(IIIJJnidad de 
Transparencia

LTAIPET- 2020 2do
A67FXIII trimestre

67_XIII_Unidad de 
Transparencia

LTAIPET- 2020 3er
A67FXIII trimestre

67_XIII_Unidad de 
Transparencia

LTAIPET- 2020 4to
A67FXIII trimestre

DIO/1630/2020
“Sin informacidn"

Titulo Nombre Ejercicio Periodo
corto del 
formato

67_XVII_lnformacion 
curricular y sanciones 
administrativas

LTAIPET- 2020 1er
A67FXVII trimestre

67_XVIIJnformacion 
curricular y sanciones 
administrativas

LTAIPET- 2020 2do
A67FXVH trimestre

67_XVII_lnformacion 
curricular y sanciones 
administrativas

LTAIPET- 2020 3er
A67FXVII trimestre

67 XVII Informacion LTAIPET- 2020 4to
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Itait INST1TUT0 DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECGON DE DAIOS 
PERSONALES DEI ESTAOO DE TAMAULIPAS

DIO/1625/2020 
V acumuladas

curricular y sanciones 
administrativas

A67FXVII trimestre

"(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha treinta de octubre del dos mil veinte, la 

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1625/2020 y acumuladas y
se admitio a tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicacidn de las 

' obligaciones de transparencia correspondiente del artlculo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas 
CHJECUTIVA correspond ienteJaflas^f7accrQnes\v;fperiodos1siquien'ter>wi

KtfLESKLE^Ci,, \

• Fraccion IV, periodo anual, de los ejercicios 2015 y 2016, 2018 y 

2020.- Las metas y objetivos de las areas de conformidad con sus 

programas operatives.

• Fraccion VII, todos los periodos, del ejercicio 2020.- 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 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.

• Fraccion VIII, primer semestre, del ejercicio 2020.- La remuneracion 

bruta y neta de todos los servidores publicos de base o de 

confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estimulos, ingresos y sistemas de compensacion, sehalando la 

periodicidad de dicha remuneracion.

• Fraccion XII, segundo trimestre, del ejercicio 2020.- La informacion 

en version publica de las declaraciones patrimoniales de los 

servidores publicos que asi lo determinen, en los sistemas 

habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable.

• Fraccion XIII, todos los periodos, del ejercicio 2020.- El domicilio 

de la Unidad de Transparencia, ademas de la direccion electronics 

donde podran recibirse las solicitudes para obtener la informacion.

Regina 3



• Fraccion XVII todos los periodos, del ejercicio 2020.- La 

informacion curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado, asi como, en su 

caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto, por

reunir los requisites senalados en el arliculo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El cuatro de noviembre del aho

pasado, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denunci^,™^,^^^^ 

requiriendole el informe respective.

4 i\ ^ -I.TV
CUARTO. Verificacion Virtual. En fecha treinta de octubre de dosrmir u'

veinte, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacidn de Portales de este 6rgancS^ ^^ '̂
jaHSSBfflEaJlan!.'—

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 las fracciones y periodo denunciado.

El nueve de noviembre del ano que antecede, se recibio el informe requerido 

por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, 

con el oficio numero RP/474/2020.

El Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Comision 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, 

Tamaulipas, envio informe justificado respectivo, al correo Institucional de este 

6rgano Garante, haciendo mencion sobre la fraccion denunciada en fecha nueve de 

noviembre del dos mil veinte.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

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

la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica 

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

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion I, 

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y
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PERSONALES DEL ESTAOO OE TAMAULIPASTAIT DIO/1625/2020 

y acumuladas

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y 18f 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

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

manifesto no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicios:

• Fraccion IV, periodo anual, de los ejercicios 2015 y 2016, 2018 y 

2020.- Las metas y objetivos de las areas de conformidad con sus

3^ ■ n n n ^jrV ,• ‘rEraccion\VJl/toaosflosperiodosj del ejercicio'202Q.-:EI dfrectorio de 
J I—todos—los servidores-publicos, a^-partirl del—niveHde^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 honbrarios 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.

• Fraccion VIII, primer semestre, del ejercicio 2020.- La remuneracion 

bruta y neta de todos los servidores publicos de base o de 

confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estimulos, ingresos y sistemas de compensacion, senalando la 

periodicidad de dicha remuneracion.

• Fraccion XII, segundo trimestre, del ejercicio 2020.- La informacion 

en version publica de las declaraciones patrimoniales de los 

servidores publicos que asi lo determinen, en los sistemas 

habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable.

• Fraccion XIII, todos los periodos, del ejercicio 2020.- El domicilio 

de la Unidad de Transparencia, ademas de la direccion electronica 

donde podran recibirse las solicitudes para obtener la informacion.

• Fraccion XVII todos los periodos, del ejercicio 2020.- La 

informacion curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado, asi como, en su 

caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto, del 

articulo 67 de la Ley de Transparencia local.

u't'Ct* "JIOOEWMiSPAREKCYC
ORMimfROTcX:
M$OEiE$ftnsru

, EJECUTIVA |
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Para un mejor estudio de las fracciones denunciadas, es necesario senalar lo 

expuesto en e! articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;
( .. •

II. -Descripcidn clara y precisa del incumpiimiento denunciado;

III. - El denunciante podra adjuntar los medios de prueba que estime necesahos para 
respaldar el incumpiimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante debera senalar 
el domicilio en la jurisdiccion que corresponda o la direccidn de correo electronico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
■se entendera que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se senate domicilio o direccidn de correo electronico o se senate un 
domicilio fuera de la jurisdiccion respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicaran a traves de los estrados flsicos del Organismo garante; y

. .me,

• n
hl -.- r\ 

*1 j L
i:

ft'
•J
.?

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

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

interposicion de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precision del incumpiimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

♦> El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y

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

procedencia del tramite de la denuncia).

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

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

organo garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En las denuncias formulada a traves del correo 

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

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

Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, Tamaulipas,

respecto a las fracciones IV, VII, VIII, XII, XIII y XVII, del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

“Los sujetos obligados deberan poner a disposicion del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo

PSgina 6
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facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la 
informacidn, por lo menos, de los temas, documentos y politicas que continuacidn 
se senalan:

IV.- Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programas
operatives

Vll.- El directorio de todos los servidores publicos, a partir del nivel de jefe 
de departamento o su equivalente, o de manor nivel, cuando se brinde atencidn al 
publico; manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de autoridad o 
presten servicios profesionales bajo el rAgimen 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 telefdnico, domicilio para recibir correspondencia y direccidn 
de correo electronico oficiales

, ^gratificacionesrphrrias, comisiones, dietas, tjonos, estimulos,\ingresos y sistemas] 
\m'de.compensaci6n/senaland6 la pefiodicidadde dlcha~femuneraci6nr^y |_| \J

XI/.- La informacidn en versidn pubiica de las declaraciones patrimonia/es 
de los servidores publicos que asi lo determinen, en los sistemas habilitados para 
ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;

tiSHlinO DE 1RAKSPAREKH, K 
uimmcwdepsoje k ::: 
PERSONALES DEL ESTQ CE

iiA EJECUTIVA

I't ^

XIII.- El domicilio de la Unidad de Transparencia, ademAs de la direccidn 
electrdnica donde podrAn recibirse las solicitudes para obtener la informacidn

XVII.- La informacidn curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado, asi como, en su caso, las 
sanciones administrativas de que haya sido objeto." Sic

En ese sentido, la informacidn contenida en el articulo 67 fracciones XXI y 

XXIII, que fue denunciada constituye una obligacion por parte de los sujetos 

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

Transparencia la informacidn correspondiente.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

para la Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn, en su 

articulo 70, fracciones IV, Vll, VIII, XII, XIII y XVII, que a la letra dice:

“Los sujetos obligados deberAn 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, por lo menos, 
de los temas, documentos y politicas que continuacidn se sefialan:

IV.- Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programas
operativos

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 atencidn al publico; 
manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el rdgimen 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 telefdnico, domicilio para recibir 
correspondencia y direccidn de correo electrdnico oficiales

VIII. - La remuneracidn bruta y neta de todos los servidores publicos de base o 
de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de 
compensacidn, serialando la periodicidad de dicha remuneracidn;

XII.- La informacidn en versidn pubiica de las declaraciones patrimoniales de los 
servidores publicos que as! lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la normatividad aplicable;

Pdgrna 7



XIII.- El domicilio de la Unidad de Transparency, ademas de la direccidn 
electrdnica donde podran recibirse las solicitudes para obtener la informacidn

XVII.- La infonnacidn curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado, as! como, en su caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto... ” (Sic) (Izhfasis propio)

\

En concatenacion con lo que se cita, nos referimos alcontenido de los artlculos 

59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparericia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de.Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 59.
Los Sujetos Obtigados deberan difundir de manera permanente la 

informacidn a que se refiere este Tituio, en sus portaies de internet y a 
traves de ia Plata forma Nacionai, de acuerdo a los Lineamientos que, para 
tai efecto, emita ei Sistema Nacionai, o a traves de pubiicaciones escritas u 
otros medios accesibies a cuaiquier persona.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obiigados actuaiizaran trimestraimente ia informacidn 

contenida en este Tituio, salvo que en ia presente Ley o en otra disposicidn 
normativa se estabiezca un piazo diverse.

ARTICULO 61.
1. La pagina de inicio de ios portaies de Internet de ios Sujetos 

Obiigados tendra un acceso directo ai sitio donde se encuentra ia 
informacidn publica a ia que se refiere este Tituio, ei cuai contara con un 
buscador.

.. ;fAr
I

. 5

.c:,.vi

ij

't 2. Los sujetos obiigados procuraran poner a disposicidn de ias 
personas interesadas equipos de compute con acceso a Internet, de acuerdo 
con su presupuesto, que permitan a ios particuiares consu/tar /a informacidn 
o utilizer ei sistema de solicitudes de acceso a ia informacidn en ias oficinas 
de ias Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionaimente se utiiicen medios alternatives de difusidn de ia informacidn, 
cuando en determinadas pobiaciones estos resuften de mas facii acceso y 
comprensidn.

. ARTICULO 62.
La informacidn.a que se refiere este Tituio debera:

I. - Sena/ar ei Sujeto Obligado encargado de generaria;

II. - Indicar ia fecha de su ultima actuaiizacidn;

III.- Difundirse conperspectiva degenero, cuando asicorresponda;
y

IV.- FaciUtar ei acceso y busqueda de ia informacidn para personas
con discapacidad.

ARTICULO 63.
1. Ei Organismo garante, de oficio o a peticidn de ios particuiares, 

verificara ei cumplimiento de /as disposiciones previstas en este Tituio.

2. Las denuncias presentadas por ios particuiares podran reaiizarse 
en cuaiquier momento, de conformidad con ei procedimiento sena/ado en ia 
presente Ley.

"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

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

Informacidn de Tamaulipas, tanto en sus portaies de internet, como en la Plataforma
Pagina 8
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Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrihendo su 

publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un
acceso directo a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual debera
contar con un buscador, asi como ponerla a disposicion de los interesados, equipos

permitanja cons.ulta.de la,informacior^„o utilizar
el ^sisterria|deTsolicitudvde^acceso a la informacion erHas ofiemas^deyas Unidades de
Transparencia-cia \u]eto^obIigadoVslrd'perjuicio*^dUla^-utHizacion^deJ medios 

IMUIOOETRAME^K' ^ ^ .. „ . . ,
LAifOT!ACl6fiyCEF,,iOIEC'v'a^erna^lvos difusion de la informacion que resulten de mas facil acceso y
PEKONALESOELES^OCEl comprension; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la

JA EJECUTTgenera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de genero, cuando

corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacion para personas con
discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacidn de su

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte.

de_c6mputoTcoD_acceso a internet que
CD )

Aunando a que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 
teniendo el organo garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticibn de parte.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacion que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

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

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a las fracciones denunciada.

En ese orden de ideas, en fecha nueve de noviembre del ano pasado, la 

Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, 
informo mediante oficio numero RP/474/2020, que realize una verificacibn en la 

pagina oficial del Ayuntamiento, accediendo al apartado de transparencia 

https://www.sotolamarina.Qob.mx/comapa/comapa-transparencia-2020/, seleccionado
en el logo de la Plataforma Nacional de Transparencia, se puede observarque enlaza 

directamente al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, por lo que 

solo se analizara las fracciones denunciadas en el SIPOT de la PNT.
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For cuestion de orden, para el analisis de cada fraccion denunciada, se 

estudian enlistadas de la siguiente manera:

1.- De la fraccion IV, del SIPOT de la Plataforma Nacional de
electronicaligalaaccedioTransparencia,

https://consultaDublicamx.inai.ora.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

ase

seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Comision 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Soto la Marina, seleccionando la 

fraccion IV, que hace alusion a: Objetivos y metas institucionales, pudiendo observar 

que el sujeto obligado a la fecha, no publica informacion de los ejercicjos
Jdenunciados, al no encontrarse en la Plataforma Nacional de transparencia
i n :t,3a

publicados.

2.- En la fraccion VII, se informa que de conformidad con los Lineamientog^^ri^j^i^ ^ 

arriba citados la tabla de actualizacion y conservacion de la informacion establece'qSf*^

dicha informacion se publica de manera vigente, por lo que a la fecha debe
n

publicarse el tercer trimestre de 2020.

accedio la liga electronicaAsimismo,

https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtmi#inicio

ase

seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Comision 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Soto la Marina, seleccionando la 

fraccion VII, que hace alusion a: Directorio, pudiendo observar que el sujeto obligado 

a la fecha, Si publica la informacion de manera completa y actualizada.

3.- De la fraccion VIII, del SIPOT de la Plataforma Nacional de^

accedioTransparencia,

https://consultapublicamx.inai.ora.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

la liga electronicase a

seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Comision 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Soto la Marina, seleccionando la 

fraccion VIII, que hace alusion a: Remuneracion bruta y neta, pudiendo observar que 

el sujeto obligado a la fecha, si publica la informacion denunciada de manera 

parcial, ya se encuentran celdas vacias sin justificacion en las tablas 

secundarias, ademas debera corregir el periodo publicado en fecha de inicio del 

segundo semestre de 2019 y corregir fechas de validacion y actualizacion.

4.-Fracci6n XII, de la liga electronica https://consultapublicamx.inai.ora.mx/vut- 

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio. se selecciono el Estado de Tamaulipas, 

posteriormente el Sujeto Obligado Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Soto la Marina, seleccionando la fraccion XII, que hace alusion a:
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Declaraciones de situacion Patrimonial, pudiendo observar que el sujeto obligado a la 

fecha, publica el segundo trimestre de 2020, justificando que no se han realizado 

declaraciones patrimoniales ya que la ASE no se los ha solicitado, sin embargo 

dicha informacion debe publicarse tal como lo establece los Lineamientos 

Tecnicos Generates.

5.- De la fraccion XIII, de conformidad con los Lineamientos arriba citados la

tabla de actualizacion y conservacion de la informacion establece que dicha

infprmacion^se^publica de manera^vigente, porJo que a lajecha^ebe oublicarse el

^W^LLlyj^U©^.LAXOffWASao: 
WOEPfioirr • •
wimm, -:3:
JEcum*\

Del SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia, se accedio a la liga

https://consultapublicamx.inai.orQ.mx/vut-felectfonica

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio. seleccionado el Estado de Tamaulipas, 

posteriormente el Sujeto Obligado Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Soto la Marina, seleccionando la fraccion XIII, que hace alusion a: 

Unidad de Transparencia, pudiendo observar que el sujeto obligado a la fecha, si 

publica la informacion de manera vigente, sin embargo se encuentran una celda 

vacia, ademas el hipervinculo no enlaza a la direccion electronica del sistema 

de solicitudes.

6.- De la fraccion XVII, se informa que de conformidad con los Lineamientos 

Tecnicos Generates en la tabla de actualizacion y conservacibn de la informacion 

establece que dicha informacion se publica de manera vigente, por lo que a la fecha 

debe publicarse el tercer trimestre de 2020.

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia, se accedio a la liga 

electronica https://consultapublicamx.inai.orQ.mx/vut-web/faces/view/consulta Publica

■xhtml#inicio, seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto 

Obligado Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Soto la Marina, 

seleccionando la fraccion XVII, que hace alusion a: Informacion Curricular, pudiendo 

observar que el sujeto obligado a la fecha no publica la informacion referente a la 

informacion curricular de los servidores publicos, se encuentra publicado el 

format© de manera vigente, sin embargo no se publica la informacion 

correspondiente, justificando que no se cuenta con servidores sancionados en 

su organismo, por lo que la justificacion no es valida.
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En nueve de noviembre del ano que antecede, el Titular de la Unidad de 

Transparencia, informo que efectivamente tenia errores de carga y que se encontraba 

dando cumplimiento a las fracciones que se estaban denunciando.

Asimismo, se realize la verificacibn de oficio en la cual se tuvo del 

conocimiento que efectivamente como lo menciona en el informe la Unidad de 

Revision y Evaluacion de Portales falta por publicar la fraccion IV del periodo anual 

de los ejercicio 2015, 2016, 2018 y 2020, de la fraccion VIII se encuentran celdas 

vacias sin justificacion en las tablas secundarias del primer semestre del ejercicio 

2020, del ejercicio 2019 se tiene de manera erronea la fecha de inicio del segundo 

semestre.

Expuesto lo anterior, quie'nes resuelven esto, estiman que la den.uncijS

resulta procedente, ya que el sujeto obligado no cuenta con la informacion de I'a^rTT- f\ & 

fraccion denunciada publicada a traves del SIPOT de la Plataforma NacionalJ y j |

r-x.sa

de Transparencia de conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccion 

XI, 59, 60 y 67 fracciones IV, VIII, XIII y XVII, de la Ley de Transparencia vigente eli 

el Estado y los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion 

y Estandarizacion de la Informacion, verificando la pagina de transparencia no se 

encontro la fraccion publicada.

CECHETAR.
ir»»s . T- -jmn v.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/1625/2020 y 

acumuladas presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias 

sehaladas con anterioridad, por lo que se instruye a la Comision Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, para 

que dentro del terrnino de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la 

presente resolucion, a fin de que:

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia, asi como mediante al 

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion 

correspondiente a

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCIONES FUNDADAS.
Periodo anual de los ejercicios 2015 

2016,2018y2020
Fraccidn IV

Ejercicio 2019, se debera de corregir 
la fecha de inicio del segundo 

semestre y se deberan llenar las 

celdas vacias sin justificacion en las

Fraccidn VIII
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DIO/1625/2020 
v acumuladas

2. tablas secundarias del primer 
semestre del ejercicio 2020
En el tercer trimestre del ejercicio 2020, 
se encuentran una celda vacia, aderrtcis 

el hipervfnculo no enlaza a la direccibn 

electrbnica del sistema de solicitudes.

Fraccibn XIII

Del tercer trimestre, del ejercicio 2020, 
deberb de publicar la informacibn 

referente a la irfformacibn curricular de

Fraccibn XVII

fo? ns (5> n n ni^^^frxr
3. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucion, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

STilUTOOElRAHSPMME,.......
iKfOMYCEPMCit
:mles deie $tocet ;.’l .

A EJECUTIVA
4. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 101, 

y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fraccibn XXXVI y 

75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se haran publicas, 

asegurandose en todo momento que la informacibn reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera 

hacerse en formato de version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacibn 

que constituya un dato personal, cuya publicacibn esta prohibida si no ha mediado 

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

imponen los artlculos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificacibn y desclasificacibn de la informacibn.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la
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Marina, Tamaulipas resulta fundado, segun lo dispuesto en el considerando QUINTO 

del presente fallo.

SEGUNDO.- Se requiere al Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas para que dentro de quince 

dias habiles siguientes en que sea notificada la resolucion, a fin de que:

5. Publique a traves de la pagina de Transparencia, lo siguiente:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCIONES FUNDADAS. - fr^Sm
i* ’ ( S l .1 lurrt

■iPeriodo anual de los ejercicios 2015,
I ~ k.

Fraccion IV
2016, 2018y2020

Ejercicio 2019, se deber£ de ccjrregir

la fecha de inicio delv segOffdo" 

semestre y se deberan llenar las 

celdas vacias sin justificacidn en las 

tablas secundarias del primer 

semestre del ejercicio 2020

:cf?n"TAR/AFraccion VIII
rt-icct.ytisj

En el tercer trimestre del ejercicio 2020, 

se encuentran una celda vacia, ademas 

el hipervlnculo no enlaza a la direccion 

electrdnica del sistema de solicitudes.

Fraccidn XIII

Del tercer trimestre, del ejercicio 2020, 

debera de publicar- la informacidn 

referente a la informacibn curricular de 

los servidores publicos.

Fraccibn XVII

6. Debera informar a este Organismo garante dentro del tbrmino de quince dias 

habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucibn, con fundament© en el 

articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de 

Tamaulipas.

7. En caso de incumplimiento de la presente resolucibn dentro del termino concedido 

para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 101, y Titulo Dbcimo, 

Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 

Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia y Acceso a 

la informacibn de Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades 

conferidas por el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha diecisbis de mayo 

de dos mil dieciocho.

CUARTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de la 

ejecucibn, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.
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QUINTO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de encontrarse insatisfecho 

con la presente resolucidn, le asiste el derecho de impugnarla ante el Institute Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Informacidn y Proteccidn de Dates, asl come en el Poder Judicial de la 

Federacidn, lo anterior de conformidad con el artlculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el artlculo 99, numerales 1 y 2 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de 

Pleno ap/30/18/10/17.Hfwr ■ 
mm:- mm;
IECU, ^

"Asl lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas 

Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosaiba Ivette Robinson Teran, Comisionados del Institute 

de Transparencia, de Acceso a la informacidn y Proteccidn de Datos Personales del Estado de 

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

Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

informacidn y Proteccidn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designacidn de 

fecha tres de marzo del dos mil veinte, en tdrminos del artlculo 33, numeral 1, fraccidn XXX, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

Lie. Hupmefto Rangel Vallejo 

Comteionado Presidente

Lie. Rosaiba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

INSMQ DE fflMREKCH, DEACCEiDA 
W MIUCNiN Y DE PROTtCCC.'' CECAICS 
PERSONALES DEL ESIACO DE lA'.'U'L'rAS

Secretario Ejecutiy*!^ SECRETARIA EJECUTIVA
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