
I

-• raocn
(

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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/3878/2020• \

S
DENUNCIA: DIO/3878/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 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 de Abasólo, 
Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

<1PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecháybcho'de’Vioviemb>e del 
año dos mil veinte, a las once horas con cincuenta y núeve minutos^se^ recibió en

ívintprnoRininn^rip^

i
DETRANSPARERCii ?:•
!ACWHYDEP"OTKC.X. , ... ^ f
ESDELESttOOOETA^iíiri el correo electrónico institucional habilitado, para laNnterposición'de7 denuncias, un

mensaje de datos procedente del correo electrólilco
iión, MunicipalAie Agua Potable y

• i.

EJECUTIVA
a través del cual se denuncia a la Cormsión^..-.^...,
Alcantarillado de Abasólo, Tamaulipas^poneNncumplimiento en la publicación de

\
obligaciones de transparencia, manifestando lo^siguiente:

“Descripción de la denuncia:

rx
\Nohíbre corto del formatoTitulo \ V \ Ejercicio Periodo

67_XV_Subsidios^estímulos__y' 
apoyos Programas„Sociales

2020 1er TrímestreLTAIPET-A67FXVBV
67_XV_.Subsidios, estlmulbs-y' 
apoyos^ProgramasSociaies

2020 2do TrimestreL TAI PE T-A6 7FXVB

3er Trimestre20206J¿XVjSubsidios^estimulos y 
apoyos Programas Sociales

L TAI PE T-A6 7FXVB

^67\XV~Subsidios,. estímulos y 
N Padrón de>benericiarios

2020 1er TrimestreL TAIPET-A 6 7FXV
apoyos

^deKprogramas sociales
2do trimestre2020/OTjlXV.-Sübsjdios, estímulos y 

apoyos_Pad'rón de benefíciarios 
de,p7ogramas sociales

LTAIPET-A67FXV

2020 3er Trimestre\67_XV Subsidios, estímulos y 
apoyos_Padrón de beneficiarios 
de programas sociales________

LTAIPET-A67FXV

. ”(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha veinticinco de enero del año dos mil 
veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/3878/2020 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:
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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.



• Fracción XV, formato A y B, del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020, relativa a la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, 

en el que se deberá informar respecto de los programas dé transferencia, de 

servicios, de infraestructura social y de subsidio; 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.

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 dentro de las constancias que 

integran la presente denuncia, no obra promoción al respecto.
CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes menciofiad^^íSolicitó a la

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano'Garante, gife examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre efestado que>guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal^cle^rransparen^cia del Sujeto 

Obligado, referente a la fracción, ejercicio y periodos'denunciados.—^

\

.As

«iraír;'
Imm
i PQtSOKAviEn atención a lo anterior, en fe^a-^lremta^Se^ 

veintiuno, se recibió el informe requeridi^poKparte-de la Unidad de Revísión-y. 

Evaluación de Portales de este Órganc^Garante, ron el oficio número RP/2053/2021 

por medio del que informó respectbvde la fraeción^XV lo siguiente:

noviembre del dos §¡¿CRETARÍA -

\ (^\ \ “DIO/3878/2020
INFORME DE VERIFICACIOfTA LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL^ÁRTÍCULO 67, FRACCION XV, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA ^ ACCESO.Á LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TÁMÁUÚPAS^DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
\^ALCAÑTARILLADO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

J
^^^^Dp^confónriidad con el Anexo de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, súel Articulo 70 de la Fracción XV, de los Lineamientos Técnicos Generales 
oara\la "publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 

s~\Obligacion^$ establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
\]Transparencia^y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
^ obligadós>en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
\ realizarja verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
^Ksiguiente:

1. Fracción XV Formato A) y B), que hace alusión a: Programas Sociales y padrón de 
beneficiarios, denunciando: "el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisión del formato A y B, se observó que no publica el 

primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse el formato 
publicado en la PNT, tal como se ilustra a continuación:
FORMATO A:

FORMATO B:

De conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo

(...) .
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/3878/2020

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 ¡dentifícar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los registros 
confonvarán 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 Platafonva 
Nacional.

"Los criterios sustantivos de contenido se darán oor cumplidos únicamente si los
criterios adjetivos de actualización cumplen totalmente con la información
correspondiente."

"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 Platafonva Nacional "cumple con los periodos de actualización 
que corresponda a cada obligación de transparencia fmismos que guardan
relación con la Tabla de actualización v conservación de la información/dé,estos
Lineamientos".

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en^su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse el trimestre correspondiente que^establecezla.tabla 
de actualización y consen/ación de la información, por lo que alcacer la verifícación.de'la 
fracción XV, formatos A y B se observó que no publica información del primero^segundo 
y tercer trimestre del ejercicio 2020, por lo que a la falta de información, xde'dicha 
fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia no se^da por cumplida^." (Sic)

TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
[ónDEFROTEccrams 

■ DEL ESTADO DETASAUUPAS

JECUTIVA

En razón de que fue debidamente ^substanciado^e^ procedimiento, este 
Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo ellenorcie^los siguientes:

C O N'S m E R A\N DOS:
'O

PRIMERO. Competend^hi^Rleno'del Instituto de Transparencia, de Acceso a

V w /
la Información y de Protección^de^D^to^rPersonales del Estado de Tamaulipas es 
competente para conocerVvresolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado por el ^rtícuío-e^apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política 

de los Estad^Unidos'Mexicanos; artículo 17, fracción V, de la Constitución Política 
del Estado de^T^naulí^a^/eS, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracción I, 91, 92, fracción I, 
incisó^aj^b), 94,/9,5Í>’96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

lnformación,Pública^91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y

y

a la

\
Acceso á'la*lnformación Pública del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los

X \
Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de
Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

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

• Fracción XV, formato A y B, del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020, relativa a la información de los programas de subsidios, estímulos y 

apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de 

transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio; del artículo
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67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.

Dicho lo 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 deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

<xII.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para
respaldar el incumplimiento denunciado; ^ '‘"'-i N.

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denuricíante'deb'erá señalar^/ 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo^lectrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente ^pormediós electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen 'portel 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 notificaciones,^únjas^dé 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 información será proporcionada 'por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre elhomlorey elperfirpodrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia?^(Sic)\.

IMm
?m.

SECRETARÍA

/\
Del anterior precepto se^colige que los.requisitos a cumplir para la interposición 

de la denuncia son: s

♦> El nómBre del sujeto obligado incumplido;

Laprecisión del'incumplimiento;
❖ ras^Tédíos^e^prueba que el denunciante estime necesarios 

•t^EI domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y 

?>NBMÍorñbre del denunciante (no siendo este último, requisito 

v/ ^indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)

N /

Portal motivo, resulta procedente la presente denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado.

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

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

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 

habilitado por este órgano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/3878/2020

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

Alcantarillado de Abasólo, Tamaulipas respecto a la fracción XV, del artículo 67 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 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:

XV.- La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el 
que deberá de informar respecto de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de subsidios;" (Sic)

■mmmmmmím En ese sentido' la informació" co"tenida e" * artícuio'e^ción xv,

vtóCIÓnDEFiWíKCfflíDEDATfQrmatos A y B, constituye un deber por parte de los suj^tos'obligados^de.subir en
fJ.ES DEL ESTADO OEÍAMMILIPAS I ^ . 4 4 , o, * x M f ^ x\ V . ..
j sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia,^relativo a
EJECUTIVA lajinformación de los programas de subsidios, estímulos^y apoyos.

\

En concatenación con lo que se cita, nos referimos^alxcoptenido de los artículos 
59,'60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparefíei^y Acceso aja 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 refíere este Título,Aen~sus.portale$<d^intemet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Uneamientos^cjue, paramal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicacmnes^scritasu^oirosmedios accesibles a cualquier persona.

ARTÍCULO 607"**} \ \^_ J )
Los Sujetos Obligadobactualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Titulo, saívo queden ¡a présente'Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo'Siversq. v \

ÁRTICUL&6J. ^ y
ISLa^página deJhicio'de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
^acceso directó'ai^sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 

--v este fitulo7él cual contará con un buscador.

0-4- \ /'S ARTÍCUL062.
La'információn a que se refiere este Titulo deberá:
I.^Señalareí Sujeto Obligado encargado de generarla;

11?Indicar la fecha de su última actualización;

III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y

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

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

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
"(Sic)
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. ;
El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

información contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

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

términos de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, constriñendo su publicación de manera trimestral salvo 

plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.

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^d^yerificar 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los'sujetos^bligados.^^

el

de obtener elementosX^ufideqtes^para calificar la 

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual a| Departamento de 
Revisión y Evaluación de Portales para qu^^repSrte^el^slado que guarda le 

información que publica el sujeto obligado^tanto en^u Portal de Trasparencia, como SECRETA? 

en el Sistema de Portales de las ObHgaci^ne^deJj;ansparencia (SIPOT) de* la 

Plataforma Nacional de Transparenciav(PNT), respecto a la fracción denunciada.

Ahora bien, a efecto

En ese orden, el Eneargado^e^Unidad de Revisión y Evaluación de Portales 

de Organismo Garante, informó^rnediante^óficio número RP/2053/2021, lo siguiente:

“010/3878/2020
mZQRMÉ'DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
y ^DENUNCIADAS'DEL ARTÍCULO 67, FRACCION XV, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA S ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 
{/TAMAULIPAS,'DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

k ^ ~ ALCANTARILLADO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

/'"N ) >De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
\yComunes\déí Articulo 70 de la Fracción XV, de los Lineamientos Técnicos Generales 

para la^publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 

¡Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en (os Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, a! 
realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:

2. Fracción XV Formato A) y B), que hace alusión a: Programas Sociales y padrón de 
beneficiarios, denunciando: “el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisión del formato A y B, se observó que no publica el 

primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse el formato 
publicado en la PNT, tal como se ilustra a continuación:
FORMATO A:

FORMATO B:

De conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/3878/2020

ha INFORMACIÓN PÚBLICA ~

IDesfdoo Fedrttán
Munxro^l o« PctAW* y AlctAtaniudo Od muoicipto d« ACMiototnsotuo^n 1| zo;o 1EJ«rdcto

ART. - 67 - XV  - PROGR AMAS  SOCIALES  Y AIHDYOS

^2¡££CÍfi

I e Focm»»

O A«drdn cta b«n«fto*rtoa d* prosr«m«3 loQjto
tnsutuddn Comisión MuAKipAi de PoteWe y AKent^nijilo dei muntctdio ot aram io 

ley o* TrAn^p«r«ncu y Mceto a  U mformACidn «uttiCA d«i e«#do dt T*m*ulipA»tmy
Atfkt&Q
^r«edAA

«7

e» pArlooo que qu(i 
*«rlodO d« ACUMKAOdA I £3 -<O íA« CiS Ato cnmovtr* LJ S«(*<OOAj » (OOA«lA>t/W<g»i#f (Ttn««iy*
TnmettrA^t) <o«tíuKKK»MwAAo ti> curto y dos omertorei 

Dul^Md*

/
imuiA lot roeros de Das •de pata  4cot*r tu consuttA
Futro» a« DÚSQUOdA
Sa  enconirtron o resultodot. d» <l*c «n O per» veroi dotASe.
v«r todos los campo s

ryio OETRAHSPAREHCIA.OE ACCESO A 
FQRMACIÓIi í DE FROTECCIÓH DE j ATCS 
OHALES DEL ESTADO CE TAfilAUUPAS

A
INFORMACIÓN PÚBLICA -

í T»m«uUp«» Ijbude o F*d*r*cMn

> EJECUTIVA fcomitton MumcipA» de <^ua  ootAUe y AKSAtAriiiAOo dei munop*) de adas o Iotnsdtuddn

I 2020 nEjerdcio

<s^(s> ARf, • 07 • XV • PROGRAMAS SOCIALES Y APOYOS

Selección* el formeto

O PrpfAmt toctAJA»,
O FAdrón de beewif>q*flOi <*w progrArnt

t
intWuOón CointtlóA MunicipAl de Ague ^Oteóle y fckAnurilAdo del municipio de Abe tolo 

Ley de TrAntperenüA y Acceso a  Ia  informAClon eúbbCA del Cuedo de TemeuHpetUy
Att Icl Ao
Erección

07
XV

Seleccione el periodo que qut 
Periodo de ectuMUedón Fra «ta tnmeitre 1*3 selecoon** todo»(■3 yoooimetpe C/l Ser trewxoe \le» frvnettr*
Trimesirett) concUdoai oei ene en curso y dot emettore*

t/tflUe los rorros de Ddsquede pere ecoter tu consone
nitros de Dúsqued
Se encontré ron 0 retu^edOv de <J)c en O pere ver el deteBe.
ver todos los cempos

/ODe conforrnida^con él Capítulo IIIfDécimo Quinto y Décimo sexto de los Lincamientos 
Técnicos^ Generales para'la publicación, Homologación y Estandarización de la 
InformaciÓn'de-las'Óbligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:
^Décimt^ufnt^Los-Cnterios sustantivos de contenido son tos elementos mínimos de 

análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los registros 
cbfiformarén^ía base de datos que contenga la información que debe estar y/o está 

/^publicaba en eíporta! de transparencia de los sujetos obligados y en la Platafonva 
Nacional. N/^

"Los criterios sustantivos de contenido se darán por cumplidos únicamente si los
criterios adjetivos de actualización cumplen totalmente con la información
correspondiente."

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos de 
análisis que permiten detenvinar 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 oue guardan
relación con la Tabla de actualización v conservación de la información de estos
Lincamientos".

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse el trimestre correspondiente que establece la tabla 
de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la verifícación de la 
fracción XV, fonnatos A y B se observó que no publica infomiación del primero, segundo 
y tercer trimestre del ejercicio 2020, por lo que a la falta de información, de dicha 
fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia no se da por cumplida. ” (Sic)
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Ahora bien, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en la fracción XV, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se debe de publicar conforme a los Lineamientos 

Técnicos Generales para la publicación, homologación y Estandarización de la 

Información, de las obligaciones establecidas en el título Quinto y en la fracción IV 

del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), y 

que establecen lo siguiente:

/V
"Criterios para las obligaciones de transparencia comunes El catálogo de la ¡información 
que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de las personas^en^sus 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en elATitulo Quinto, 
Capitulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a laXLVIll.
En este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que-por cada rubro de 
información determinan los datos, características y formaré organizaciónvde la 
información que publicarán y actualizarán en sus portales de Intemety en la^Plataforma 
Nacional, los sujetos obligados determinados en el articulo 23 de la Ley Genera/,

El articulo 70 dice a la letra:

:>

If*

un
fe

"Artículo 70. Los sujetos obligados deberán poner a disposición déhpúblico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicosT^de acuerdo va sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segúnyorr^sponda, lefínfotrnacíón, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación^se señalan:

\ /
XV.- La información de los programaste subsidios^estfmulos y apoyos, en el que
deberá de informar respecto de los prógramas de transferencia, de servicios, de
infraestructura social y de subsidios;\ \ ) )

SECRETARÁ

Periodo de actualización: trimestral Ny /
La información de los programas^que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá 
publicarse durante el pjimer-mes.deí'año
Conservar en el ¿sitio de\ihternet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores f 
Aplica a: todos los sujetos obligados “ (Sic)

Expuesto lo^anterior, quienes resuelven esto, estiman que resulta FUNDADA
ya que de acueído aflnfprme rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación

de pórtales deteste. Organismo Garante, en virtud de que de los autos que
cóiforman|elpres^nte expediente, se advierte que el sujeto obligado omite publicar
la informaciór^ relativa a la fracción denunciada, de conformidad con lo 
\ \^

estableeidq>en los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XV, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información. Por lo que se 

instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Abasólo, 
Tamaulipas, para que dentro del término de quince días hábiles siguientes en 

que sea notificada la presente resolución, a fin de que:

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

Transparencia, la información correspondiente al artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, referente a:
rugma o
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FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
Deberá de publicar de manera correcta yXV formatos A y B
completa, lo relativo al primer, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020.

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, deja Leyjde'Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

ÍTDDETRAWEIiCIA, DE ACCESO A 
pcmEPROTOTOTCS

EJECUTIVA

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

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

101, y Título Décimo, Capítulo I, II 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 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la
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Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV, 

del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

que deben 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 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Abasólo, Tamaulipas, 

según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

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

Alcantarillado de Abasólo, Tamaulipas, para que, a través del Titular del área
responsable de publicar la información relativa a la fracción y artícúlo^denunciado 

CUMPLA con lo señalado en la presente resolución dentro del plázo-de^quince días 
hábiles siguientes en que sea notificada la resolución, a firlde^ueN.

1. Publique a través de la página de Transpareñcia^loCgui^nté:

ITAIT|i
FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS. secre tar !Deberá\deKpublicar deymanera correcta yXV formatos A y B

compteta\lo^relátivp al primer, segundo y 
^tercer trimestre del ejercicio 2020.<

Desconformidad con los Lincamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la 

Información.

\S

(c^zy
2. Debérá infori^ay este Organismo garante dentro del término de quince 
^días^iábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

/■^fundam^nto^en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia

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, 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 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.ora.mx. sin que dicho plazo exceda de los días establecidos para tales
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efectos, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de 

Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento a la presente 

resolución, se hará acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde de 

una amonestación pública hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos 

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

en que se cometa la infracción, (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

V \ae&pientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los^rtículo^33, fracción 

iTUIODETRAHSPAREHCIA.DEACCMiA01,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso.a la Información Pública del

\ EJECUTIVA
f QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de'Transparencia, de

Acceso a la Información y de Protección de DaTos^^érsonalés del Estado de 
Tamaulipas, para darle seguimiento a la ^resente^n usífdeNa:^facultades conferidas 

por el artículo segundo del acuerdo ap/22/16/05/1 S^emitido en fecha dieciséis de
mayo de dos mil dieciocho.

SEXTO.- Tan luego como^ue^e^cun^ilidb lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este Expediente como asunto CONCLUIDO.

SÉPTIMO^^S^hacejdel^conocimiento del particular que en caso de 

encontrarse^/insatisfecfio^con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante^el Instituto'Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protecciófhde Dat^sfasí 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

i

\ V V"
Pública deLEstado de Tamaulipas.

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.
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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, de 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 del artículo 33, 

numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce AdrianavRocHavSobrevilla 
yComisionadaX

llíSUTlITO DE IRANSPARENCIÁ, DE ÍÍCESO A 

¿ERSOMLES OEL ESTADO [OÍWULIPAS

c tuis^Adn á n?Me n. 
Secretario^

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DENTRO DE^A DENUNCIA DIO/3878/2020.

ACBV
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