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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT DIO/3876/2020

Denuncia: DIO/3876/2020 
Sujeto Obligado: Comision Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Abasolo, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, a quince de septiembre 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 

Abasolo. Tamaulipas.^se procede^adictar^resolucion-con base ervlos siguientes:

flS®lUUIO(Q)l*lO)

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha ocho de noviembre del

IlIUTODETRAHSPAFiNClV^^ano dos mil veinte, a las once boras con cincuenta y cinco minutos, se recibio en

electronic© institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un
toWALtSBublvJOi': iruu.’

mensaje de datos procedente del correo electronico 

.a^txaves del cual se denuncia a la Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Abasolo, Tamaulipas, por el incumplimiento en la 

publicacibn de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

\ EJECUTiVA

“Descripcidn de la denuncia:

PeriodoNombre corto del 
formato

EjercicioTitulo

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXIII67_XIII_Unidad de Transparencia (UT)

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXIII67_XIII_Unidad de Transparencia (UT)

."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha veinticinco de enero del ano dos mil 

veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/3876/2020 y 

se admitio a tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

✓ Fraccion XIII, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, lo 

relative al domicilio de la Unidad de Transparencia, ademas de la 

direccion electronics donde podran recibirse las solicitudes para 

obtener la informacion, de conformidad con el articulo 67 de la Ley
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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.



de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en ei articulo 93 de la 

Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dfa cuatro de febrero del ano en

curso, la autoridad aludida fue notificado de la admision de la denuncia, requiriendole 

el informe respective; sin embargo, la autoridad responsable fue omisa en rendir su 

informe al respecto. ■

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicito a la 

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organo 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 de! Sujeto 

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

I./U-
En atencion a lo anterior, en fecha veinticuatro de agosto del dosi mil

l
velntluno, se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision $ECR.ETA.Rf/ 
Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1112/20Ti 

por medio del que informo respecto de la fraccion XIII lo siguiente:

m

‘■'I m

“...De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le 
informo que a la fecha no es obligacion del Sujeto Obligado 
conservar la informacion del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la 
tabla de actualizacion y conservacion de la informacion en dicha 
fraccion se pubiica de manera vigente, por lo que a la fecha debe 
publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021...
Motive por el cual no se verified la informacidn del segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020.” (Sic y firma legible)

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

DIO/3876/2020

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 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 del siguiente periodo y ejercicios:

✓ Fraccion XIII, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, lo
_relativo,al domicilio^de laUnidad dej'ransparencia, ademas de la
^direccjSrKelectr^ica I dondi podr^rTTfecibirse^jasWolicltudes para 

—obtener~la informacion-de conformida^:on!eharticulo-67ldi la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en el artlculo 93 de la 

Ley de Transparencia local.TOMMSPAREIiaUt acce so ;
MHMFIlOreilOEfeKc'i
lALaiiaEsuooe-mw !
EJECUTIVA - ! Para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario sefialar lo que 

determine en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

i
I

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

I.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.-Descripcidn clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podr& adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deber& sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados flsicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisitos 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
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♦> 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 la denuncia formulada a traves del correo electronico 

habilitado por este organo garante, el particular senalo el incumplimiento de las; 
obligaciones de transparencia de la Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantariilado del Municipio de Abasolo, Tamaulipas, respecto a la fraccion XIII, 
del artlculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamai|lipas, 

que a la letra dice: 1

SECRBTARiA E“ARTfCULO 67. Los Sujetos Obligados deberan poner a disposicion del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponds, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn se senalan:

U

XIII.- El domicilio de la Unidad de Transparencia, adem&s de la direccion electrdnica donde podran 
recibirse las solicitudes para obtener la informacion;

...'S/c

En ese sentido, la informacidn contenida en el articulo 67, fraccion XIII, que i 
fue denunciada constituye una obligacion por parte de los sujetos obligados, subir 
en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo : 
correspondiente al domicilio de la Unidad de Transparencia, ademas de la : 
direccion electronica donde podran recibirse las solicitudes para obtener la ^ 
informacion.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

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

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

“Artlculo 70. 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 pollticas que continuacidn se senalan:

XIII.-El domicilio de la Unidad de Transparencia, ademds de la direccion electrdnica donde podran 
recibirse las solicitudes para obtener la informacidn;

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

DIO/3876/2020

Periodo de actualizacidn: trimestral 
En su caso, 15 dias hdbiles despuGs de alguna modificacidn. 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados

"Sic

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

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

_____J'ARllCULp 59.-_ ^v ^
lLos Sujetos^DbiigSdospeber&n\difundir oej mawrafpermarient&i lafinforrnacioria\g 

^se refiere]esteJltulo^ en sub Updates de ^internet y a tfavds def la\ Plaiafonpaj fbacioh 
CSr'de .acuerdpX&'los Ljneamiehtps \quer-para tahefftcto^emita? el Sistema+Na,cidndl\ 

^travds-de-publicaciones^escritas u-otrosimddios'accesibles'a c&alquierpersonal '1
ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn nonmativa se establezca un 
plazo diverse.

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

)E1RMISPAREHC«A!)EACCE$0A 
XIOSYCEPROieCCaOECAlCSj 
:SDELESTAOOKT?«$ |

jecu hva  j
2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de edmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultar la informacidn o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios altemativos de difusidn 
de la informacidn, cuando en determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil 
acceso y comprensidn.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se reftere este Titulo deberd:

/.- Sefialar el Sujeto Obligado encargado de generaria;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando ast 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 podrdn 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 en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier-persona; en 

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

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

dispositive legal.
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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 

de compute con acceso a internet que permitan la consulta de la informacion, o utilizar 

el sistema de solicitud de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades de; 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacion de medios
i

alternatives de difusion de la informacion que resulten de mas facil acceso y:

comprension; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de genero, cuandogenera
corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacion para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacion de sui

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

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

J i i £)%
de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticion de parte. ' "

B p51 INSTITl
UifC

- f M

SECRETARi'A
i
i

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificalTIa’ 

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 ei 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 fraccion denunciada.

'“■““■'•"■""Wbows ,

En ese orden de ideas, en fecha veinticuatro de agosto del ano en curso, la; 

Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante,: 

informo mediante oficio numero RP/1112/2021, que realize una verificacion de la 

obligacion de transparencia denunciada de lo cual se observe lo siguiente:

"...De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le 
informo que a la fecha no es obligacion del Sujeto Obligado 
conservar la informacidn del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la 
tabla de actualizacion y conservacion de la informacion en dicha 
fraccion se publica de manera vigente, por lo que a la fecha debe 
pub/icarse elsegundo trimestre del ejercicio 2021.. .
Motivo por el cual no se verified la informacidn del segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020." (Sic y firma legible)

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

INFUNDADA, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este Organismo Garante, la conservacion de la; 

obligacion de transparencia de la fraccion XIII del articulo 67 de la Ley de la materia,;
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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es vigente, motive por el cual no resulta obligatorio para el Sujeto Obligado la 

conservacion del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 denunciado.

QUINTO. Version Publics. Con fundamento en los artlculos 67, fraccion
XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se
publique en^etpprtaLde Internet del Institute, ,asi come enja Plataforma.Naconal de 
Tran^eL^de^ha<ge\| jormito|i U^PuJbjic^Q^I 

tache^todalaquellJ^nYormaeWvque-constKuya^un da\apersonai>cuya^putllicacion esta
teste o

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

fe)represente, tal como lo imponen los artlculos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

la Le^ TransParencia Y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capltulo 

ilSi;£lESH!IO{i:KaAl®ix de los Lineamientos generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.EJECUTIVA

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra de la 

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo, 
Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del 

presente fallo.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

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

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.
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ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el iicenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de (os nombrados, asistidos por el 

Iicenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de 

Transparencia y Acceso a la informacion de Tamaulipas, mediante designacion de
i

fecha veintidds de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 

1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

;

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente

*

t

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba ivette Robinson Teran 
Comisionada

>
| SEC RETARJAifj EC fJT!VA

Lie. Luis Adrian Mendiola Padilla. 
Secretario Ejecutivo.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DENTRO DE LA DENUNCIA DlO/3876/2020.
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