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

DIO/1513/2021
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a 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 

Reynosa, Tamaulipas, se procede a dictar resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

o
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha yeinticifteo^de^febrero del 

dos mil veintuno, a las doce boras con cuarenta y cinco minuios^s^redbio en el 

55T7eo electronico institucional habilitado, para Ja interpgsi^rT'cle^denuncias, un

iHSTITUIOOElRAIiS?AR£IIClA.OErn:e:nsaje de datos procedente del correo electr6nicor  a
del cual se denuncia a la Comision^vMuriicipal^de Agua Potable y

PERSOHALES DEL ESTADO 0t TAHtoliiw j <, \\ j
EJECUTI\^lCan^arillad0 de* ^un’c’*:)'0 Reynosa,^Tar^aulipas,/por el incumplimiento en la 

.publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

Titulo X \ Ejercicio Periodo/Nombre corto de! 
formate

1er trimestre67_ VIIJDirectorio LTAIPET-A67FVII 2021

2021 2do trimestre67±VIIJDirectorio-^ ^ LTAIPET-A67FVII
3er trimestre' 67/VllsDirectohd^ / 2021L TAI PET-A 6 7F VII
4to trimestre2021LTAIPET-A67FVII^67_ VIIJDirectorio

."(Sic) *

NSEGUNDO. Admision. En fecha treinta y uno de agosto del ano en curso, 

la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1513/2021 y se admitio a 

tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de 

transparencia contenido en el del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y 

periodo siguiente:

✓ Fraccibn VII, del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 
ejercicio 2021, relative al directorio de todos los servidores publicos, 
a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de
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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.
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menor nivel, cuando se brinde atencidn 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 

org&nica, fecha de alta en el cargo, numero telefbnico, domicilio para 

recibir correspondencia y direccidn de correo electrdnico oficiales, 

por reunir los requisites seflalados en el artlculo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En siete septiembre del ano en 

curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisidn de la d^unciaN(equiriendole 

el informe respective; por lo que el diez del mismo mes y^a^.^eTT^itular^e la Unidad 

de Transparencia del Sujeto obligado, hizo llegar un mensaje^de^datos^al correo 
electronico Institucional, al cual anexo el oficio nun^ero^lT/0|8/2021\ por medio del 

cual manifestb que la denuncia presentada por el gartrcular>erajnfundada.

CUARTO. Verificacion Virtual. Dehnismovmodo, en la fecha senalada en el
\ \\ jparrafo inmediato anterior, se solicitd a\la Unidad de^Revision y Evaluacion de 

Portales de este Crgano Garante, queVexaminara el portal del sujeto obligado

* ^ i

denunciado e informara sobre^el estado^que guarda la Plataforma Nacional de
Transparencia y el PortaUde Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la 

fraccion, ejercicio y perioaos^denunciados.

En atenci6n''cUrlo^.anterior,/en fecha veintidos de octubre del dos mil
\

veintiunoys^recibjb^elNnforme requerido por parte de la Unidad de Revisibn y 

Evaluacibn d^Portale^cte^ste Organo Garante, con el oficio numero RP/1384/2021, 

por medio del cuaMri^ormb lo siguiente:

i

\ ^ aDIO/1513/2021
^INFORMS DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
^ DENUNCIADAS DEL ARTlCULO 67, FRACCION VII, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, COMISlON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE REYNOSA.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Ariiculo 70 de la Fraccidn VII, de los Lineamientos T6cnicos Generates 
para la publicacidn, Homologacidn y Estandanzacidn 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:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

1. Fraccidn VII, que hace alusidn a: directorio, "primero, segundo, tercery cuarto trimestre 
del ejercicio 2021".

De conformidad con los Lineamientos TGcnicos Generates, le informo que a la 
fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la Informacidn del primer 
trimestre del ejercicio 2021, de misma manera se observe que el sujeto obligado 
aun no se encuentra en fechas de actualizar su informacidn respecto al tercer y 
cuarto trimestre del ejercicio 2021, ya que de acuerdo a la tabla de actualizacidn y 
conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn se publica de manera vigente, 
por lo que a la fecha debe publicarse unicamente el segundo trimestre del ejercicio 
2021, talcomo se ilustra a continuacidn:

Motivo por el cual no se verifies la informacidn del primero, tercer y cuarto \ 
trimestre del ejercicio 2021.

De ia misma le informo que se observd errores en las fechas de actualizacidn, 
debera capturalas dentro de los 30 dias despuds de la fechksde carga.^^^\^^

Fecha de Actualizacidn: Debiendo publicar la de l^siguiente^ manera; Deberd 
actualizar en los treinta dias posteriores al tdrmino dehpenbdoSDel^dia^OI/07/2021" 

hasta el dia u30/07/2021" ✓'“‘s X ^

k*

ITUIOOEIRAMEKCIA.OE ACCEsO 
IFORMACION Y DE PSOTECCS)! DE EATOS 
SOHALES DEL ESTADO DE TAVMIPAS

\ EJECUTIVA Por lo que dicho lo anterior establece^qu^jara^dar'porjiurhplido en su totalidad la 

fraccidn denunciada debe publicarse^los'criteriossadjetivos de confiabiiidad de manera 
corrects, ya que al hacer lay/erificacidn'de'ta'fraccdn VII se observd que publica de 
manera errdnea las fechas de^actuaHzacid^^orlo'que deberd de corregir y publicar de 
conformidad con los Uneami'entos^cmpo^Generales.

Asi tambidn, no captura correctamente la informacidn solicitada en el formato 
correspondiehte al criterio "extensidn”, de la misma manera no justified la ausencia 
de dicha iriformacidn^en eTaparta'do de notes

Debiendo^cpmpletar^la informacidn correspondiente de los criterios antes 
mencionadoSjO\contar con una nota justificando la falta de informacidn, de

^cdnformidad‘/con%l Capltulo II, Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de los Lineamientos 

S^/Tdcnicos^-Generales para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la

Se deberd especificar en el apartado de notas mediante una justificacidn la falta de 
informacidn en los criterios antes sehalados.” (Sic)

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

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

la- Informacibn y de Proteccibn de Dates Personates del Estado de Tamaulipas es 

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

ordenado por el artlculo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucibn Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 17, fraccibn V, de la Constitucibn Politica 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I, 
inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y
,19^20^y21

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia po/lncumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los suj^tos obligadosvj^^/

de losAcceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas y 18,

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn^d^vl^dgnuncia, el particular^ n 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente'periodONyejercicios: I | /li y I

{f'X>
ejercicio 2021, relativa al directorio de todos los^ervidores publicos, 
a partir del nivel de jefe^de^departamento o su equivalente, o de 

menor nivel, cuando^se brinde atencibn al publico; manejen o

jj fusS'

SECPST.Vtrimestre del✓ Fraccibn VII, del primer, segundo

apliquen recurs os publicos; realicen actos de autoridad o presten 
servicios prOfesionales^bajb^ regimen de confianza u honorarios y 

personal de base. El^directqrio deberb incluir, al menos el nombre, 

cargo'o^hombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura
N /org^nica,fecha de altaen el cargo, numero telefbnico, domicilio para 

recibircorrespondencia y direccibn de correo electrbnico oficiales .

^/'Pafa un mejpr^estudio de la fraccibn denunciada, es necesario senalar lo que 
determjna^en eharticulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de 

Tamaulipasrque 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 podiii adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV.- En caso de que la denuncia se presente por esento, el denunciante deberA senalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccibn de correo electrbnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrbnicos, 
se entenderb que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seriate domicilio o direccibn de correo electrbnico o se seriate un 
domicilio fuera de la jurisdiccibn respective, las notificaciones, aun las de carbcter 
personal, se practicarbn a travbs de los estrados fisicos del Organismo garante; y
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

V.- El nombre del dehunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn ser& proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrSn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite 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 incumplimiento;

*> Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,/\
❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificacione^yjN.

❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisito^indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia) f

TERCERO. Materia de la Denuncia. De layrevision^a las7 constancias y
documentos que obran en el expediente se advierte^que^el tema sobre el que este
jl \ ( \ £
drgano garante se pronunciara sera det^rminar si la denuncia resulta fundada o
jnfundada. ^ \ J

EIMMHC1A.0E ACCESO A 
"iOHYDEPROTtCC'OHOc CATOS 
3 DEL ESTADO CETA!M!?A$

JECUTIVA I

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electronico
\

habilitado por este 6rgano*garante\el ^particular senalo el incumplimiento de las 
obligaciones de transparencisT'ctela Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado dej.Municipio^de Reynosa, Tamaulipas, respecto a la fraccion VII, 
del articulo 67 de la’Ley de>Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, 
que a la letra^djce

/

S~-^ARTfCULO^dT^Los Sujetos Obligados deber&n poner a disposicidn del publico y 
mantener ^actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 

{jfacuttades, atritfuciones, funciones u objeto social, segiin corresponda, la informacidn, 
x/por lo merios?de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn se sefialan:

^VII^/EI directorio de todos los servidores pubUcos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atencidn al 
publico; manejen o apUquen recursos publicos; realicen actos de autoridad o 
presten servicios profesionales bajo el regimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio deberd incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgdnica, fecha de 
alta en el cargo, numero telefdnico, domicilio para recibir correspondencia y 
direccidn de correo electrdnico oficiales;” Sic

En ese sentido, por cuanto hace a la informacidn contenida en el articulo 67 

fraccion VII, que fue denunciada, es posible observar que constituye una obligacidn 

por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en la
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Plataforma Nacional de Transparencia la informacion correspondiente a las 

estadisticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 

funciones.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos T6cnicos Generales 

para la Publicacidn, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su 

articulo 70, fraccion VII, que a la letra dice:

"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 ados de autoridad, o presten servicios 
profesionales bajo el regimen de confianza u honoranos y personal de base. El directorio 
deberS incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del presto en 
la estrudura orgdnica, fecha de alta en el cargo, numero telefdnico, domicilio para'recibir 
correspondencia y direccidn de correo eledrdnico oficiales \.
Para el cumplimiento de la presente (raccidn los sujetos obligados debeTdn'integrarel . 
directorio con los datos b&sicos para establecer contactojeon sus^servidoresiasj^ 
publicos(as), integrantes y/o miembros, asl como toda perspna^quedesempefie^un 
empleo, cargo o comisidn y/o ejerza actos de autoridad en los mismos. NSV Vy ^ 
Se publicar& la infonmacidn correspondiente desde el nivel de^jefe^de^departamentp, o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; y de menor nivel en^caso'tie que brinden 
atencidn al publico, manejen o apliquen recursos publicosfrealicen ados de autoridad o 
presten servicios profesionales bajo el rdgimen de honorarios^confianzarf personal de 
baseio. y"*—^ \ ^
Respecto de los prestadores de servicios profesionales^reportados^se incluird una nota 
que especifique que dstos no forman parte de la[estfuciura org&nica c/e/ sujeto obligado 
toda vez que fungen como apoyo para el desarrollc/ de las^adividades de los puestos 
que si conforman la estrudura._________ ^ \ ) \___________________
Periodo de actualizacidn: trimestral yy N. \ S'
En su caso, 15 dias hdbiles despuds<de alguna modificacidn ^
Conservar en sitio de Internet: in form a cidb -yigeh fe \
Aplica a; todos los sujetos obligados N. )

En concatenacibrj comlo^ue se^citaf nos referimos al contenido de los articulos 

59, 60, 61, 62 y 6^de la^Ley^deJTransparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de TamauIipaque’aJa letra dice:

ZARTlcytfi"59. /
Los SujetosyObligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
*se'refiere(este/Tltulo, en sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, 

S~>.d(kacuerdb4i los'Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
\^Jtravds de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquierpersona.

ARTlCULO 60.
Lbs^Sujetos Obligados adualizardn tnmestralmente la informacidn contenida en este 
''Tltulb, salvo que en la presente Ley o en otra disposition normativa se establezca un 
plazo diverse.

ARTlCULO 61.
1. La pdgina de initio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 
acceso diredo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurar&n poner a disposition de las personas interesadas 
equipos de cOmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultar la information o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a la information en las oftcinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que aditionalmente se utilicen medios altemativos de difusiOn 
de la information, cuando en determinadas poblaciones Ostos resulten de mOs fOcil 
acceso y comprensiOn.

ARTlCULO 62.
La information a que se refiere este Titulo deberO:

i
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/.- Sefiataret Sujeto Obligado encargado de generada;
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
III. - Difundirse con perspective de g$nero, cuando as! 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 podrSn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacidn contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia-»y Acceso a la 
Informacidn de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como SnJa^Plataforma

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles .para cualquiefpersona; en
terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema^NacionaiScohstrinendo su

t \\ \
-publicacidn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesfo^en layley u otro

>.

I
JTODE TMAKSCfA. DEACC$spositivo legal. 

ME$ DEL E$ iADC Dl Ji'AS ^ En ese sentido, lo transcrito establece^que el sujeto-^bligado debe tener un 
EJECUTI*/AaCqeso djrecto a la informacidn que publiclfeh^s^ortale^de internet, la cual debera 

contar con un buscador, asi como ponerla a^djsposicidn de los interesados, equipos 

de compute con acceso a internet que permitanja consulta de la informacidn, o utilizar 
el sistema de solicitud de acceso a\la informacidn en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada/sujetd^obligado, sin perjuicio de la utilizacidn de medios
f V \ ^alternativos de difusidn de laNinformacidn que resulten de mas facil acceso y
in/HiHrt'i 1comprensidn; emel entendida'de que esta debera contener el sujeto obligado que la

genera, fecha de'^actualizacibnT difundirse con perspectiva de genero, cuando 
correspopdeCy el fdcikacciso y busqueda de la informacidn para personas con 

discapacidadi^de^W/anterior, el Organismo Garante realizara la verificacidn de su 

cumplimientoNya sea-de oficio o a peticidn de parte.w
^NAmTancio a que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 

teniendo^el^rgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

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

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

denuncia, la Secretarla Ejecutiva solicitd una verificacidn virtual al Departamento de 

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

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccidn denunciada.
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En ese orden de ideas, en fecha veintidos de octubre del aho en curso, la 

Titular de la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales de Organismo Garante, 
informb mediante oficio numero RP/1384/2021 y anexo, que:

"DIO/1513/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTlCULO 67, FRACCION VII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, COMISldN MUNICIPAL DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn VII, de los Lineamientos TGcnicos Generales 
para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn^ de,las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley^Geherar^de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publics que deben difundir los^sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacidhal de Transparencia, al 
realizar la verificacidn de la obligacidn de transparencia denunciada^se'visualizd^lo 
siguiente: f ^ \ n. N.

:>

2. Fraccidn VII, que hace alusidn a: directorio, “primero, segundo^tercer y cuart&'thmestre 
del ejercicio 2021< \\ )

De conformidad con los Lineamientos T&cnicos~Generales,le ihformo que a la 
fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del primer 
trimestre del ejercicio 2021, de misma manera se observa'>que el sujeto obligado 
aun no se encuentra en fechas de actuatizar su informacidn respecto al tercer y 
cuarto trimestre del ejercicio 2021, ya que de acuerdo a ta tabla de actualizacidn y 
conservacidn de la informacidn enrdicha'fraccidn'SejHjplica de manera vigente, 
por lo que a la fecha debe publicarse unicamente'el segundo trimestre del ejercicio 
2021, tal como se ilustra a continuation:^ \ \ \

SECRETAF

w
Fr*ccl6n VU El <*VCBrK> Cta 
Mbs ba SerMmt PdCfcos a 

pof* do! rtu9l do tefo do 
dopoitomorto o tu oejjvoJerto. o 
do manor ntat oiondo to Orindo 

ean&Sn olptitdctx monajon o 
ofddvon roauaoo piHKm; loaleon 

odoo do outortdod o 
potton serwHta prelbabnaibs 
bop el lO&nen de ccrdonzt u

En su coso, 1S dlss hSblleB 
OMpuda do alQuno 

modlflcoddn
ArdeuloTO ... Trtmcstml Iniormaddn vigente.

Motivo^por el^cual no, se^verifica la informacidn del primero, tercer y cuarto 
trimestre del_ejercicio2d21.

De la^misma leJnformo que se observd errores en las fechas de actualizacidn, 
_ deberd'capturalas dentro de los 30 dtas despuds de la fecha de carga.

•^yFecha^de^ctu^lizacidn: Debiendo publicar la de la siguiente manera; Deberd 
\)act’ualizar'en/los treinta dlas posteriores al tdrmino del periodo. Del dia ‘‘01/07/2021’’ 

hasta el'dia “30/07/2021"

.30/07/2021 30/08/2021

30/07/2021 30/08/2021

De conformidad con el Capitulo III, Ddcimo Sdptimo de los Lineamientos Tdcnicos 
Generales para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn de las 
Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

"Ddcimo sdptimo. Los Criterios adietivos de confiabilidad son los elementos minimos de 
andlisis oue oermiten identificar si la informacidn cue estd oublicada en el portal de
transparencia v en la Plataforma National observa atributos cue oermiten verificar las
dreas oue oeneraron la informacidn. la fecha en la oue se actualizd oor ultima vez esa
informacidn v la fecha en la oue el suieto obligado confirms oue es la mds actualizada."

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fraccidn denunciada debe publicarse los criterios adjetivos de confiabilidad de manera
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corrects, ya que al hacer la verificacidn de la fraccidn VII se obsen/6 que publica de 
manera errdnea las fechas de actualizacidn, porlo que deber$ de corregir y publicar de 
conformidad con los Lineamientos T6cnicos Generates.

Asi tambiGn, no capture correctamente la informacidn solicitada en el formato 
correspondiente al criterio “extensidn", de la misma manera no justified la ausencia 
de dicha informacidn en el apartado de notas

t rCun !!i> Al uKs) Kosiiuustfiltrfs)
Dxleiisidn CKtnbico OuaGencioOD.Poscelii), Fcdia Ac(iidlUdCi6n 

PtfiUCdtn) Y AcluaAIdn <1c
lUnluliiutifei P VJiB_________B

Fcctia no lllAd

onculcti 
E suCaxO

i HB»CiIJ(toniOEPTO. RECUR809 HUM 30/07/; 30(00/3031 ’OR El NOMENTO, NO HAY T1TUIAR DE AREA ASIONAOO. NO 9E CUENTA CON NUMERO EXTERIOR E INTERIOR.!
"T 'I “ .............................. .....................

. _ tomunltacloiOEPTO.RECUR80aHUM30fl)7/:30/p.8/3021 _ ’OR El MOHgNTO, NO HAY UM TITULAR OE AREAA810NA00. NO SE CUENTA CON NUMERO EXTERIOR E INTERIOR.
\

<\
Debiendo completar la informacidn correspondiente de los criterlos^ antes 
mencionados o contar con una nota justificando la falta de informacidn, c/e 
conformidad con el Capitulo II, Octavo, Fraccidn ''
Tdcnicos Generates para la pubficacidn, Homologacidn yAEstandarizacidn^de 
Informacidn de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la'letra dice: ^ ^

V, numerall 2 de los%Lineamientos\. 
Daacidn v. iFstandarizacid^^^^^J^

V. “...En caso de que respecto de alguna obligacidn de transparencia el sujeto.obligado 
no haya generado informacidn se deberd obsen/ar lo siguiente.^ J J

2. Cuando se (rate de criterios de informacidn en fracciones que el^sujeto obligado no 
posea por no estar especificado en las facultadesfcompetenciasy^funciones de los 
ordenamientos jurldicos que le son aplicables, deberdJncluir una nota mediante la cual 
justifique la no posesidn de la informacidn sefialaba eh el/los criterios que corresponda”
Se deberd especificar en el apartado de<po&sjriediantej}na justiflcacidn la falta de 
informacidn en los criterios antes senalados.fSicL ^ S

. ^

En este sentido, y toda^ez^que respecto del analisis que corresponde realizar 
a este Institute de los autoS'que'eonfo^mansel presente expediente, en especifico del 
informe rendido por la Umdad-^de Revisi6n/y,,Evaluacibn de Portales, se advierte que 

el sujeto obligado omiteVublicarNa hiformacion relativa a la fraccion denunciada, de 

conformidad con lo^^abls^eido^n'los articulos 23, fraccion XI, 59, 60 y 67 fraccion 

VII, de la Le^d^T.ran^arencia vigente en el Estado y los Lineamientos Tecnicos 

Generates pa^a^Publicacion, Homologacidn y Estandarizacion de la Informacidn.

milOOEifiAlfSPAfim&EACCtSOft 
iFOUMH T OE f ROT£CCiO)l OE 0ATG5 
jOIAUSOtLESTftDOCEmW

^ EJECUTIVA NV'

\

^Jrn tconsecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/1513/2020

prese^ntacla^resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias senaladas con
anteriorid^d, por lo que se instruye a la Comision Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, para que dentro del
termino de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la presente 

resolucidn, a fin de que:

1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la informacidn correspondiente al artlculo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, referente a:
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FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
DeberS de publican de manera correcta yVII
completa, lo relative al segundo trimestre, del 

respecto a la fecha deejercicto 2021 
actualizacidn y al criterio de “extensidn” de
conformidad con los Lineamientos T6cnicos 

Generales para la Publication, Homologacibn y 

Estandarizacibn de la Information.

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince 

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

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de^Jransparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

<13. En caso de incumplimiento de la presente resbluciOn^dehtro^deftermino 
concedido para tal efecto, este Institute actuara enlermlnos^d^l articulo 

101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y lirde la Le^de^Transparencia y

Acceso a la Informacibn Publica del Estado de>Tamaulipas.

X>
QUINTO. Version Publica. Con^fundaiYiento^n/los articulos 67, fraccibii SECRETAfi

\ \^
XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information Publica 
del Estado de Tamaulipas, las/esolucione^de^este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurbndose\en\todo^rm)mento que la informacibn reservada, 

confidential o sensible se maqtehga^on tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 
publique en el portal dellntemeKtel'jInstitute

Transparencia, deberb^hacerse^en^formato de version publica, en el que se teste o
asi como en la Plataforma National de

tache toda aqUella information que constituya un dato personal, cuya publication esta 
prohibida^sfn^havmedlado^autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le^epres^nte^ taj^epmo lo imponen los articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 

T13,^d^la;Ley'de^Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los-tineamientos generales en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la

informacibn'..

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publication, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la Fraccibn IV, 

del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica
Pdgina 10
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que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA DENUNCIA por 

incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en contra de la 

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, 

Tamaulipas, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye a la Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, para que, a traves del 

Titular del area responsable de publicar la informacion relativa a la fraccibn y articulo 

denuhciado, CUMPLA con lo senalado en la presente resolucion dentroNdel plazo de 
quince dias habiles siguientes en que sea notificada la resoluciofClTfirvde que:

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia io(siguiente

FRACClON FUNDADA PERIODQS'Y^JERGJCIOS.^MDEIWAREHCIA.KACCESOA
i!lf:^.\YCEWOTECCIOIIOEm ^de^publicar^de^manera correcta y 

completa, loj'elativoval segundo trimestre, del 
ejercicio>S'202i7*^respecto a la fecha de

V N V /actualizacibn y"al criterio de “extensibn” de x V \ \ y
conformidadl con los Lineamientos Tbcnicos

VII Debera

“ " JECUTIVA
<

Generales'para la Publicacibn, Homologacibn y 
, Estahdarizacibn de la Informacibn.

2. Debera informar a^esteiiOijganismo garante dentro del termino de quince 
dias h^bMes^so&re^eJ^Gumplimiento dado a la presente resolucion, con 

fun^amento^e^e^articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigentej^n eLEstado de Tamaulipas.

1

En cascade incumplimiento de la presente resolucibn dentro del termino 

^<^ooncedido 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 a la Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, para que, al dia habil 

siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolucibn, informe a este 

Institute sobre su cumplimiento, a traves de la herramienta de comunicacibn y a la 

direccibn electrbnica pnt@itait.orq.mx, sin que dicho plazo exceda de los dias 

establecidos para tales efectos, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 

99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.
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CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de 

Transparencia del Suieto Obliqado que ante el incumplimiento a la presente 

resolucion, se hara acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde de 

una amonestacion publica hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos 

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el tiempo 

en que se cometa la infraccion, (que va desde $13.443.00 (trece mil cuatrocientos 

cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240.00 (ciento setenta y nueve mil 

doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los artlculos 33, fraccion 

V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de
/t \ _ \

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos '^ersonales del^Estado de 

Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso ^e |as*facultades)sonferidas 

por el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18?^smitido^en^fecha dieciseis de 

mayo de dos mil dieciocho. i

r .■
U'

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido IbNorcJenado o se extinga la materia 
de la ejecucion, archlvese este expediehte^cbmo^asunto.GONCLUIDO. f SECRETAF

■^l^conocimiento7 del particular que en caso de 

encontrarse insatisfecho^convIa^preselT^ resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute NacionaKde-'Transparencia, Acceso a la Informacibn y 

Proteccion de Dato'sTash-como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de

SEPTIMO.- Se hace

/

conformidad con,eLartlculd^177-rde la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 
V\ \ \

Publica deLEstado de^Tamaulipas.

NOTIFI^UESE','a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2

devla\rLey'"'de>Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 
\ <

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

V
Asi, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson Teran, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 

informacibn y Proteccibn 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 Instituto de Transparencia, de Acceso a la 

informacibn y Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante 

designacibn de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en terminos del articulo 33,
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numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

Lie. HumbefWRangel Vallejo 
Comisfonado Presidente

\

\

<iLie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
v\>

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

- ClBCCtSO^

• iTtVA

wV ■w.:

Adfianlvlendip 
SecretarioEk&tivV.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClbN DENT
i Jr S'

DE LABENUNCIA 010/1513/2021.

AC8V.

[f> \
\
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