
CODO] 2
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/3874/2020

DENUNCIA: DIO/3874/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, ocho de diciembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

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

a
WTOOETRANSPAREfiClftTE^;::::;!
¿mrnmiMmm&ml
WHALESOEUSIAOODEM'jLPAí

¿ÍA EJECUTIVA

RESULTANDOS:

o
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha^ocho cié ^noviembre del 

añO-dos mil veinte, a las once horas con cincuenta/y tres minutos^s^recibió en el 

correo electrónico institucional habilitado, para Ja interposicióíT^cle^ denuncias, un

mensaje de datos procedente del correo electrónico*
L<a través del cual se denuncia a la Comis'ióri^^Nlunícipal^de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Abpsolo^Tamaulipas,4>or el incumplimiento en la 

publicación de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

“Descripción de la denuncia:

C\
Tituló^ y ^ ) Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

67_XII_Declaracionjié situación'^* J 
patrimonial f (

LTAIPET-A67FXII 2020 1er trimestre

67_XlhDeclaracion de situación 
patrimonial s*-—^ j

L TAIPET-A 6 7FXII 2020 2do trimestre

6 7_XlbDecláracion,de situación 
patrimonial /

2020 3er trimestreL TA IPET-A 67FXII

T'TS/C)

SEGUNDO. Admisión. En fecha veinticinco de enero del año dos mil
r» vía .Qoveintiuno>la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/3874/2020 y

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

• ’ Fracción XII, del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
relativa a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; 
del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados en 

el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.
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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.



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

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, 
requiriéndole el informe respectivo; sin embargo no obra promoción al respecto dentro 

del presente expediente.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitó a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano 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 la fracción, ejercicio y periodos denunciados.

En atención a lo anterior, en fecha treinta de noviembreNteNdos mil
-Aveintiuno, se recibió el informe requerido por parte de\ laUJnidad de^Revisión y •

. YS \\ V ^
Evaluación de Portales de este Organo Garante, con el oficiomúmero RP/2051/202lr
por medio del que informó respecto de la fracción XII lo^sig^iente: ^ ^

aDIO/3874/2020/~^

INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES^EJRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION^XII DE LA LEY^DE'TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DECeSTADO^EÍTAMAULIPAS, DE LA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABÍE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

DE ABASOto, TÁMAÜLIPAST*'

De conformidad con\el Anexo^ l/'de'las) Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70 de /a^^racc/ón hf^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 Accesp^a ¡a\información//pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de'lntemehy en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verifícación efe la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente: \ )

1. Fracción XII, queüace^alusión a: Declaración patrimonial, “primero, segundo y tercer 
trimestre^delejercicid'202Ó".
//yv :/^ J 
Ge observa lo siguiente:'

rC*'• Alpnomento de realizar la revisión se observó que no publica el primer, segundo y 
y^N fercer trimestre'del ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicado en la 
\yPNTr-tal como^e ilustra a continuación:

SECRETA??

S
Desconformidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los Üneamientos 
Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos de 
análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los registros 
conformarán la base de datos que contenga la información que debe estar y/o está 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán por cumplidos totalmente 
únicamente si los criterios adjetivos de actualización se cumplen totalmente." (Lo
subrayado y negrita es propio)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos de 
análisis que permiten determinar si la información que está publicada en el portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización 
que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos que guardan
relación con la Tabla de actualización v conservación de la información de estos
Lincamientos). ” (Lo subrayado y negrita es propio)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/3874/2020

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los periodos correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la verificación 
de la fracción XII se observó que no publica la información en la PNT. por lo cual no se 
da por cumplida en su totalidad." (Sic y firma legible)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

A.PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia^^le Acceso a

la Información y de Protección de Datos Personales del Estado^de-Jamaulipas esi ^ \ XISTITllIOC£TRA!iSPARENC'A,0£íc:o:rn.petente para conocer y resolver la presente denunciare conformidad^con lo 
:MUSI1 a^0 Por el artícu,° 6o, apartado A, fracciones VI y Vll^deHa^Constitución Política 

a r- tr-y*i de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 17, fracciónvv\devla Constitución Política
A EJECUTIVA I \ X \ W f

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89,vfraccrón_J, 9J, 92, fracción I, 

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley Generahde Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96^9^98^/^99^06^ I^Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado^deXTamauIipas y 18, 19, 20 y 21, de los 
Lineamientos que establecen el Procedimiento, de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia^qúe debe^pií&licar'ios sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad^En^a/interposición de la denuncia, el particular 

manifestó no haberrencontrado^registro del siguiente periodo y ejercicios:

Fracción.XlIrdel primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
relativa,a laVdeclaraciones patrimoniales de los servidores públicos; 
del amculo^67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas.

A,
.<

O N/

Dichoso anterior y para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario 

señalar lo que determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberé cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. -Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
/espaldar el incumplimiento denunciado;
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IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir notifícaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notifícaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta infonvación será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia.” (Sic)

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

de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
La precisión del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime-n^césáfi^é^
❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y

< \ \ VJ i❖ El nombre del denunciante (no siendo ^-este último, requisito'

<1

1/
?!indispensable para la procedencia del-trámite^déSa denuncia)

SECRETAR
Por tal motivo, resulta procedente la^preséntejtenuncia al quedar acreditados 

lo antes citado. W \ \

TERCERO. Materia.d^la^D^nunciaT De la revisión a las constancias y 

documentos que obran ^en^eLexpediente^se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se^pronunciará^erá determinar si la denuncia resulta fundada o
infundada.

CUARroSEstudio/En la denuncia formulada a través del correo electrónico
\ ^

habjlitado^por es^óí^ano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de

las obligaciones de^transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y \ JV/
Alcantarillado^del Municipio de Abasólo, Tamaulipas, respecto a la fracción XII, 
del articulóle? de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas

y

que a la letra dice:

“ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se señalan:
[...j

XII.- La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los 
Servidores Públicos que asi lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de 
acuerdo a la normatividad aplicable;" (Sic)

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

deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de internet y en
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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DIO/3874/2020

la Plataforma Nacional de Transparencia, lo relativo a la información en Versión 

Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos.

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:

-ARTICULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a

ARTICULO 60. \ \
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida'en^esfe 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa sexestablezca un 
plazo diverso.

ARTICULO 61. | \ \ /
1. La página de inicio de los portales de Internet de los^Sujetps Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública as/a_Qae se refiere 
este Título, el cual contará con un buscador. \Ny. w y/

mmmmmcMUttMk 
ilfOmrí)EPfiflT£CCiÓííD[!}AICS 
iSCKAtES GEt ESTA0O GE ÍMiAHUPAS

A EJECUTIVA
ARTICULO 62. f
La información a que se refiere este Titulo deberá:

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generada;

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

III. -Difundirse con perspectÍva^egénero¡.^uando asf^corresponda; y

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

ARTICULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio^o^a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las^disposiciones previstas en este Título.

2. Las denuncias^presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento,^de^coríformidad^con-el procedimiento señalado en la presente Ley.
"(Sic)’\ \

/>
^-El ^articuladp^dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

información^cbr^enid/en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaciónde^Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma

NacionaM^ 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.

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de 

Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el estado que guarda la 

información 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 fracción denunciada.

En ese orden, el Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales 

de Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/2051/2021, lo siguiente:

/vauDIO/3874/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA\ 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION XII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE[ TAMAÜLIPAS,DE LA V 
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL^MUNICIRIO }

DE ABASOLO, TAMAULIPAS.
De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones^df^Transparencia 

Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XII, de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, Homologación y EstandarizaciSh^d^lJfyinformaciód de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo^SI be la^Ley^General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública^gue deben^difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Naqpnal^dejTransparencia, al 
realizar la verificación de la obligación de^transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente: N. \ j

2. Fracción XII, que hace alusión a: Declaraciómpafrimonial^primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020". N. \ \ \

Se observa lo siguiente:

• Al momento de realizar la-revi$ipnse^observ¡ó que no publica el primer, segundo y 
tercer trimestre deléjercicio 2020, ai no encontrarse el formato publicado en la 
PNT, tal como se ilustra/éTcóntinuación: f 

\\

p
yii
fii

secretar!/

INTOBMACIÜN PÚDUCA -

Dempopo rtdtrtoon

i Comrvórt Moracto#* PeuOt* y AttMHMHUOo mwncwo 9*
¿020

IQ?» ARI. • l}7 -XII • DfcCLARACION fcS RAtRIMONIAlkS

«ToftiiiMVl Mmkpvy <le A41M y murv<kotr> AtMKtfo
LO «Je* y • 14 (nffvrrkMiOo rtd tv.wtp rtrInvdnKtOn

i*y

O
i/i !«• «/■>«*«• i/j iff

re>f<rHurten4 <l^« *Ao mi 9 rM
vn r*e«on eJy nuw^«n

/
a (uu * nriVAr o» «enuiJiA

íUlro> Oe bCnQ

<sfr» o o» (X tr» O 04r# v«r ti Ot\s*+,

Ver («do» ko» <«r>po»

De conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos de 
análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los registros 
conformarán la base de datos que contenga la información que debe estar y/o está 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán por cumplidos totalmente
únicamente si los criterios adjetivos de actualización se cumplen totalmente." (Lo
subrayado y negrita es propio)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos de 
análisis que permiten determinar si la información que está publicada en el portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización
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que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos que guardan
relación con la Tabla de actualización y conservación de la información de estos
Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los periodos correspondientes que establece la 
tabla de actualización y consen/ación de la información, por lo que al hacer la verificación 
de la fracción XII se observó que no publica la información en la PNT. por lo cual no se 
da por cumplida en su totalidad." (Sic y firma legible)

Ahora bien, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en la fracción XII, 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\ v----------------------- Información, de las obligaciones establecidas en el título Quinto^enja^fracción IV
10 CE TRANSPARENCIA. DE ACCESO^® I artículo 31 de la Ley General de Transparencia ^Acceso^a la^lnforrríación

qu® deben de difundir los sujetos obligados en los portales^dejnternet y en 

ALESütlaTAOODETAnWllUPAS 1 y ( X \ \v/r'
Ia3 Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamiéntos fécnicbs\Generales), y

EJECUTIVA
£ue establecen lo siguiente:

"Criterios para las obligaciones de transparencia^comunes El catálogo de la información 
que todos los sujetos obligados deben poner ¿'disposición de las personas : 
portales de Internet y en la Plataforma Nacionarestá^detallado en el Título Quinto, 
Capitulo II de la Ley General, en el articulo 7b? frac'cionesJjaJa'XL VIII.
En este apartado se detallan los critérios'sustahtívosy adjetivos que por cada rubro de 
información determinan los datos, características y forma de organización de la 
infonvación que publicarán y^actualizarán'en sus^portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional, los sujetos obligados déterminados en ej articulo 23 de la Ley General.

El articulo 70 dice a

Articulo 70. Los sujetos obligados,deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en_Jos\respectiv(5s medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribucionesffunciónes^u objetotsocial, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, ¡documentosyjjoliticas que continuación se señalan:

\ \
XH.y'LaJnformación^en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los 
Sen/idoresiPúblicos^que^asi lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de 
■acuerdo-a la^normatividad aplicable.__________________________________________
Periodo dé actualización: trimestral
Conservarían el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 

/^.correspondiente^! ejercicio anterior 
\SApllca-a?tofjos los sujetos obligados.” (Sic)

en sus

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, 

para la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, debe publicar, de forma trimestral la información en versión 

pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos; debiendo 

conservar publicada la información del ejercicio en curso, así como la del 

ejercicio anterior.

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de
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Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, el sujeto 

obligado NO publica lo relativo al primer, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020 de la fracción XII, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67, fracción XII de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado y los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información.

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/3874/2020 

resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con anterioridad, por 

lo que se instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Abasólo, Tamaulipas, para que dentro del término d^qumce días 

hábiles siguientes en que sea notificada la presente resolución/a finjie que:

1. Publique a través de la página de Transparencia,^así. como^mediante al 

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la información

correspondiente a:

fi Müflj

y^XPERIOD^S Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA. m
y\^ 'Deberá^de^putílicar de manera correcta y ^
\cornplefa, loYelativo al primer, segundo y tercer 'SECRETARÍA 

triméstrejdel^ejercicio 2020. l_______  .

Fracción XII

\
De conformidad con los Lineamientos Técnicos 

\Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información.

Li
2. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del artículo 

101, y Título Décimo, Capítulo I, il y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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 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
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coDoin
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
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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

<XPRIMERO.- Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Transparencia y
/

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos
.V) \. V

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación^y Estandarización de la

Información de las Obligaciones establecidas en el Título\Qu¡nto y^enJá^Fracción IV;DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A
lACíÓH'/CEPííOíECCfCliDEMSáel Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y^AccesVa l'a-lnformación Pública 
.ESOELESÍADODETÁfMIPAS | ^—k,\ V _ ^

|ue deben difundir todos los sujetos obligados envíos portales de internet

(plataforma Nacional de Transparencia, sev declara FUNDADA LA DENUNCIA porJ /x\V )iincumplimiento en las obligaciones de transparencia^p^esentada en contra de la 
Comisión Municipal de Agua Potalíi^r^cantarillado del Municipio de Abasólo, 

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

y en la
EJECUTIVA

á\la Comisión Municipal de Agua Potable y^instruye

Alcantarillado del Muni^ipio^deyVbas'blo, Tamaulipas, para que, a través del Titular 
del área responsable^d^puBlicar/ 

denunciado,,/>UMPLAjx)n Ib señalado en la presente resolución dentro del plazo de 

quince días^hábiles siguientes en que sea notificada la resolución, a fin de que:

SEGUNDO.- Se
/

la información relativa a la^ fracción y artículo

S?

^1^ Publiqueartravés de la página de Transparencia lo siguiente:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
Deberá de publicar de manera correcta y 

completa, lo relativo al primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020.

✓Fracción XII

De conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información.____________

2. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince 

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.
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3. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del artículo 

101, y Titulo Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Abasólo, Tamaulipas, para que, al día hábil 
siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este 

Instituto sobre su cumplimiento, a través de la herramienta de comunicación y a la 

dirección electrónica pnt@itait.org.mx. sin que dicho plazo exceda de los días 

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

99 y 100 de la Ley de Transparencia Local. X

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titularsdev la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado que ante e^in^m^limiento\a la presente 

resolución, se hará acreedor a una Medida de Apremio^que puede consistir desd 
una amonestación pública hasta una multadeauhtelente.a ciento cincuenta a

T”* V rAmil veces el valor diario de la Unidad de Medidayv^ctualización vigente en el tie npo 

en que se cometa la infracción, (querva desdéN$13.443^00 (trece mil cuatrocientos 

cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hastav^lZ^iMO^OO (ciento setenta y nueve mil 
doscientos cuarenta pesos 00/<fÜ0,m.n.), con fundamento en los artículos 33, fracción 

V, 101,183 y 187, de la Ley-de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

mi

m
SECRETARÍA

Estado de Tamaulipas.

/OQUINTO.-^Sejnstruy^aL^ecretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de 

Acceso ^la Información yj de Protección de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas,^para^darle.seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas 

poryél aTtícul^segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de 

mayóle dos-miLdieciocho.
SEXTCX?Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia

V
de la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SÉPTIMO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas.
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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.

Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

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

información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia^d^Acceso a la

información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas^^mediante 

designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, ¿en términos delartículo 33i
Mnumeral 1, fracción XXX, de la Ley .de Transparencia y^Acceso^a^Jav^formación

'OOEIRANSPAREHCIA.OE ACCESO A | 
myOEFWCíÓnDE3AícFúbl¡ca de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 
ALES OEl ESTADO DE TAHAHUPAS

EJECUTIVA

erfO'Rangel Vallejo 
fónadO'Presidente

*

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

hic.'Dulce Adriána Rocha Sobrevilla 
Comisionada

IÑSTITUTOOE TRANSPARENCIA. DE ACCKOA 
LA INFORMACIÓN V DE PROTECCiÓn DE M3 
PERSONALES OEL ESTADO DE TAMSIT

'----------- SecretarréEject|tiVo7¿
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN OENTRO'DE

llVA
ENUNCIA DIO/3874/2020.

AC8V
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