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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/3881/2020

DIO/3885/2020
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE ABASOLO, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a 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:

RESULTANDOS:

4^TCiüW'iSPtóSC'iOE ACCESO A PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha^ocho^de^nwiembre del 

íSOlíUSO.^'X/Cti^lIlfl.P8 m|l veinte, a las doce horas con tres minutos., se recibió en el correo 
^ ^ r°nico institucional habilitado, para la interposición^ev^Quncias^un mensaje de

---------datos procedente del correo electrónico  a través del
cual se denuncia a la Comisión Munici^al^de^Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Abasólo, Tamaulipas, por^elvincumplimiento en la publicación de 

obligaciones de transparencia, manifestando (^siguiente:

\ i

"Descripción de la denuncia:

TvYi \Nbmbre corto del 
formato

PeríodoEjercicio

67~XVI/Condjcione'Ss. genérales 
de \ {^trabajo^**-**/' y 
sindicatos Normatividad laboral

1er trimestreLTAIPET-A67FXVI 2020

|v67XVI_CóndÍcjgnes ¡generales 
; de^ ¿rebajo/ y
iv sindicatos Normatividad laboral

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXVI

3er trimestre6 7_XVI_ Condiciones generales 
^ ^trabajo y

'sindicatos Normatividad laboral

2020LTAIPET-A67FXVI

1er trimestre67_XVCCondiciones generales 
^deJrabajo y sindicatos_Recursos 
^públicos entregados a sindicatos

L TAIPET-A 6 7FXVIB 2020

2do trimestreLTAIPET-A67FXVIB 202067_XVI_Condiciones generales 
de trabajo y sindicatos_Recursos 
públicos entregados a sindicatos

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXVIB67_XVI_Condiciones generales 
de trabajo y sindicatos_Recursos 
públicos entregados a sindicatos

."(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha veinticinco de enero del año en curso, la 

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/3881/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia por el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de 

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

Página 1

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.
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a la Información Pública del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fracción y 

periodo siguiente:

✓ Fracción XVI, FORMATOS A y B, del primer, segundo y tercer trimestre 

del ejercicio 2020, relativa a las condiciones generales de trabajo, 
contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del 
personal de base o de confianza, así como los recursos públicos 

económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los 

sindicatos y ejerzan como recursos 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.

ATERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha^cuatro^de-febrej:© del 

año en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admistón^de^ayjenuncia 

requiriéndole el informe respectivo, sin que a la fecha^obre constancia en relación al

IHSflITOÍ
mmcumplimiento dentro del presente expediente.

ú
CUARTO. Verificación Virtual. Defmismo^n^odo^n la fecha señalada en el 

párrafo inmediato anterior, se solicitó^I^UnidadJe^Revisión y Evaluación de 

Portales de este Órgano Garante, qu^exarjiinara el portal del sujeto obligado 

denunciado e informara sobreseí estado^que^guarda la Plataforma Nacional de

SE: RETARÍA E

Transparencia y el Portakde^^Transp^arencia del Sujeto Obligado, referente a la 
fracción, ejercicio y periqáo^eqúncíad^/^

/OEn atención^aWo'^anteripr/en fecha treinta de noviembre del dos mil
veintiunOjyse^recibió^erin^rme requerido por parte de la Unidad de Revisión y

Evaluación de^Portales^de^este Órgano Garante, con el oficio número RP/2054/2021, 
X f yy

pO£m^ib|iel^u^ lo siguiente:

“DIO/3881/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DENUNCIADAS 
^ DEL ARTÍCULO 67, FRACCION XVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

y

■ De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Articulo 70 de la Fracción XVI, 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 los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó 
lo siguiente:

1. Fracción XVI, Formatos A y B, que hace alusión a: Normatividad Laboral y recursos públicos, 
“primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la fecha no es 
obligación del Sujeto Obligado conservar la información del formato XVI A, del primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de actualización y 
conservación de la información en dicha fracción se publica de manera vigente, por lo que a 
la fecha debe publicarse el tercer trimestre del ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuación:
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Motivo por el cual no se verifica la Información del Formato XVI A, referente al formato XVIB, 
se realizará la revisión del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

Se obsen/a lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión se observó que no publica el primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicado en la PNT, tal como se 
ilustra a continuación:
[...]

De conformidad con el Capitulo 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 
identifícar 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, dertransparencié^y'enja^ 
Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización 'que corresponda avcadá 
obligación de transparencia (mismos que guardan relación con lé Tablá'de actualización v

miwm seaccbs; 
MEFM¡C:,DrWC$ 
■iBflMOÉTfcWAS conservación de la información de estos Lineamientos)." (Lo subrayado[y negrita es propio)^

y\ \ \ > \
Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido^en^su totalidad la fracción 
denunciada debe publicarse los periodos correspondientes que^estableceJa tabla de actualización y 
conservación de la información, por lo que al hacer la verificación/al formato^^de la-fracción XVI se 
obsen/ó que no publica la información de dicha/fracción en la-yPlataforma Nacional de 
Transparencia, por lo que no se da por cumplida en su totalidad. "(Sic)^\*}

<\VOr
En razón de que fue debidarnente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la re^oluciór^bajo el tenor de los siguientes:

ECUTiVA

C.ON S,rb ERAN DOS:

PRIMERO^Gonjpeten^iaJEI Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a 
la Información y d^Protecciónjjte'^Datos Personales del Estado de Tamaulipas es

competente^arayeonocej yj resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 
ordenado/po^el’#artículoi65/apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política 

de^lós^Estados Ijípiáos^Mexicanos: articulo 1.7, fracción V, de la Constitución Política 

del Estadí)-de Tapiaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracción I, 91, 92, fracción I, 

incido a)\yvb),y94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Acceso a la Información Pública 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 interposición de la denuncia, el particular 
manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:
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Fracción XVI, FORMATOS A y B, del primer, segundo y tercer trimestre 

del ejercicio 2020, relativa a las condiciones generales de trabajo, 
contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del 
personal de base o de confianza, así como los recursos públicos 

económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los 

sindicatos y ejerzan como recursos 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 artículo 93 de la Ley 

de Transparencia local.

✓

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^-lnformación de 

Tamaulipas, que a la letra dice: vw n/x

obligaciones de transparencia deberá^umplifr^al
“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripción clara y precisa del incumplimiento Renunciado;

III. - El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que^estime necesarios para
respaldar el incumplimiento denunciado; X. \ X-J j

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito^el-denunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda ox/a dirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que lá'denunciaJse presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta^quejas 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 notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través dejos'estrados físicos del Organismo garante; y

I 0\\N /V. - El nombre del denunciante^, opciónalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos.yEsta^ información^ será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. ^Enningüncasp el'dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedenciayJrámite'de lajIenuncia." (Sic)

Qel^anteriói^preceptq/se colige que los requisitos a cumplir para la interposición 

de la-denuncia son:

secret;
w

Ô
 El-nqmbre del sujeto obligado incumplido;

^XLg^precisión del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
*> El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y
❖ El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito indispensable 

para la procedencia del trámite de la denuncia)

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

habilitado por este órgano garante, el particular señaló el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Abasólo, Tamaulipas, respecto a la fracción XVI, 
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:\^^

XVI.‘ Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen^ las-, 
relaciones laborales del personal de base o de confianza,/así combólos recursos 
públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a-lossindicatos^y^,/ 
ejerzan como recursos públicos."* (Sic) ’'V'V \

ismíio DE MMCIA.OE ACCESO ftj ( (N. W>
AimOEKffiÓ11 Et fRO'ECC'Ó'J OE'SICS j \ V ^ \
ÍUSOlIAEStELBTilCGKíiyiUlIllFK |En ese sentido, por cuanto hace a la información^ontenida en el artículo 67
JA EJECUTÍ$tcc'°n *V1, ^ue ^ue denunciada, es posibí^p^servar^que^constituye una
---------- --------- obligación por parte de los sujetos obligados,(subk en^su^p^rtales de internet y en

la Plataforma Nacional de TransparenísiaNaNnformación correspondiente a las
condiciones generales de trabajo, contrato>o.M^enio<'así como la normatividadyv

laboral y recursos públicos a sindicatos^

Lo anterior también-se^instruye/é^los Lineamientos Técnicos ‘Generales 

para la Publicación, HomólógaciórKy^Estandarización de la Información, en su 
artículo 70, fracciómXvíSgLÍe^a la letra dice:

"Articulo v0. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actuálizada^en ~tos respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atnbucione'SíJunciones ^objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
(fe los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

XVI^Las concí/c/ones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
/"^relaciones laborales del personal de base o de confianza, asi como los recursos 
\/publicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los 

sindicatos y ejerzan como recursos públicos

En^cumplimiento a la presente fracción, los sujetos obligados deberán publicar 
información organizada en dos secciones: la primera relativa a la normatividad que 
regula las relaciones laborales con el personal que en él trabaja, incluidos los contratos 
colectivos de trabajo del personal de base y los contratos del personal de confianza; 
especifícando el tipo de personal (base o confianza), la normatividad laboral aplicable, 
las condiciones generales de trabajo asi como la fecha de su publicación y última 
modificación, la denominación del con/rafe, convenio u otro documento que regule la 
relación laboral, publicando el documento completo. La segunda deberá especifícar 
cuáles son los recursos públicos económicos -en especie o donativos- que ha 
entregado a los sindicatos, el ejercicio y período que se informa, mencionando la fecha 
de entrega de los recursos, el tipo de recurso público (efectivo, en especie, materiales, 
donativos), descripción y/o monto de los recursos, motivos por los cuales se entregan 
los recursos, y nombre del sindicato al que se le entregó el recurso.
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Período de actualización: trimestral.
Cuando se establezca, modifique o derogue cualquier norma laboral aplicable al sujeto 
obligado, la información normativa deberá actualizarse en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles a partir de su publicación y/o aprobación.
Conservar en el sitio de Internet: en cuanto a la normatividad, la información vigente; 
respecto a los recursos entregados a sindicatos, información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los dos ejercicios anteriores.
Aplica a: todos los sujetos obligados" (Sic)

. 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:

"ARTÍCULO 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, ae 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de 
publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona. ''V

V
ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida^en este^TItulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativaSse^establezca^un 'plazo 
diverso. ^ \ J l

ARTÍCULO 61. \ ------
1. La página de inicio de los portales de Internet délos Sujetos Obligados tendrá un acceso
directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Titulo, el 
cual contará con un buscador. \ V \ \ ^

2. Los sujetos obligados procurarán poner-a^ disposición de las personas Interesadas 
equipos de cómputo con acceso a lnte/netl%de acuerdo^cbn su presupuesto, que permitan a 
los particulares consultar la información^) utiljzar el sistema de solicitudes de acceso a la 
información en las oficinas de las Unidades dé^Transpa^encia. Lo anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utilice^tñedios altemativos de difusión de la información, cuando en 
determinadas poblaciones éstos resulten de más.fádLacceso y comprensión.

ARTÍCULO 62.
La información a que/se refiere este Titulo deberá:

( \\\/
Señalare! Sujeto Obligado encargado de generarla;

II. - Indicar lajécha'de su última_actualización;
III. - Difundirse‘Conjoerspectiva de género, cuando asi corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y'busqueda'cie la información para personas con discapacidad.
ARTÍCyt?0 63.—^3 ^
¿SEl Organismo garante,¿le 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<confórmidad,con el procedimiento señalado en la presente Ley.

\J°(Sic)^\y

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 emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su 

publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositivo legal.

5 MOR
PERSOH*

SECRETARÍA!

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 

acceso directo a la información que publica en sus portales de internet, la cual deberá
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contar con un buscador, así como ponerla a disposición de los interesados, equipos 

de cómputo con acceso a internet que permitan la consulta de la información, o utilizar 
el sistema de solicitud de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilización dé medios 

alternativos de difusión de la información que resulten de más fácil acceso y 

comprensión; en el entendido de que ésta deberá contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actualización, difundirse con perspectiva de género, cuando 

corresponda y el fácil acceso y búsqueda de la información para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizará la verificación de su 

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

Aunando a que, las denuncias podrán presentarse en cualquier momento;
f \ x Nteniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimientcrde las^obligaciones/v \ X ) \

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de ofició^petíción de parte.

V\Ahora bien, a efecto de obtenerelementos^sTificientes para calificar la 

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó un^verificación^virtual al Departamento de 
Revisión y Evaluación de Portales\para^qu^reporté el estado que guarda la 

información que publica el sujeto obligado^tanto^ep su Portal de Trasparencia, como
■>^s\pbligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fracción denunciada.
En ese orden.dé^eas^en^cha teinta de noviembre del año en curso, el 

Encargado de^la^UníSad^de^Revisión y Evaluación de Portales de Organismo Garante, 

informó mádiaíite'oficid'número RP/2054/2021 y anexo, que:

UWM.DE&CCESOA 
mEprncM» 
■L ESTADO CEIAIiWJUPAS

ecutiva

en el Sistema de Portales de

X/
\ \ / “DIO/3881/2020

C J INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DENUNCIADAS 
DESARTICULO 67, FRACCION XVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

{INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
\AGÜÁ POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

\r De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Articulo 70 de la Fracción XVI, 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 los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó 
lo siguiente:

2. Fracción XVI, Formatos A y B, que hace alusión a: Normatividad Laboral y recursos públicos, 
“primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020”.

De conformidad con los Uneamientos Técnicos Generales, le informo que a la fecha no es 
obligación del Sujeto Obligado conservar la información del formato XVI A, del primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de actualización y 
conservación de la información en dicha fracción se publica de manera vigente, por lo que a 
la fecha debe publicarse el tercer trimestre del ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuación:
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Motivo por el cual no se verifica la Información del Formato XVI A, referente al formato XVIB, 
se realizará la revisión del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisión se observó que no publica el primero, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicado en la PNT, tal como se 
ilustra a continuación:

l<u INROKMACIÓN POULICA v

DL*t*Ooo F»dT»c*6o

triMJbacMn Common MunKipoi o* aju* Peuoi« y A»c«m#riu*oo oo* mun*c*o*o do aojioio

QdiOOo -¿020 I
AMT. • 67 - XVI « CONJO’C’ONCS GCNtUAUCS OC TRAU/NJO Y 5INOICATOS

Serioctio’t# el formoig

lo ConQ*c*ooe» senoreiea d« treb*>o y indictoe.ftoem^o» páb4«oe eorregeoo» ♦ trbdictoe

•a i If
Comisioo MunKrpe' de a*u# Potebtey AKontennedo del mwrucrp«o de ADowio 
t.ey oe rrensoeferxke v AC<e»o # U ir>fo<mec)«n c*«¿EMKe dt< tiiedo de Temeolipestey

A^tftcUiO
FracctOn

l
C

Sefeeoon* ei ptnodo 
Pefiooo do oc«M*d7AcMW«

Quieren conbuilAO1
C3 C3 90«vime*tve O »«* t*im«*tr« CD «oflm•to en mow

SECRETARActuoi «I Ottimo tnm«»tr« cO'Khuido d« le oo'metMOod. trlmestre<*l <onduioo<ft) del «Oo en <t*r«o y do» «ncedore» d« re<uf»o» entre^edo» o HfNdKoio*
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\\ \\
De conformidad 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: y'

“Décimo quinto. Los Criterios sustantivos'de contenido son los elementos mínimos de análisis para 
identifícar cada uno de jos datos qüe jntegrarán cada registro. Los registros conformarán la base de 
datos que contenga la!información que debe estar y/o está publicada en el portel de transparencia 
de los sujetos obligados y en la Plataforma'Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se 
darán oor cumDlidos'totalmente'únicamente si los criterios adietivos de actualización se
cumplen totalmente:" (Lo subrayado y negrita es propio)

t OtOs. /“Décimo sexto? Los Criterios adietivos de actualización son los elementos mínimos de análisis que 
permitén'deierminar si ta información que esté publicada en el portel de transparencia y en la 
Plataforma Nac¡dhal~curhota con los periodos de actualización que corresponda a cada 
óbllaaclón'de. transparencia /mismos que guardan relación con la Tabla de actualización v
conservación de lá'informaclón de estos Üneamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)
Por IO\que^fdicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la fracción 

/'“^ denunciada debe^publicarse los periodos correspondientes que establece la labia de actualización y 
\J conservación de la información, por lo que el hacer la verificación al formato 8 de la fracción XVI se 

observó *rque' no publica la información de dicha fracción en le Plataforma Nacional de 
Transparencia, por lo que no se da por cumplida en su totalidad. "(Sic)

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

resulta parcialmente procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, 
respecto al formato A, del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
resulta INFUNDADO, ya que no es obligación del sujeto obligado conservar la 

información de dichos periodos.

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/3881/2020 

resulta FUNDADA, por cuanto hace a la fracción XVI, FORMATO B, en virtud de 

que de los autos que conforman el presente expediente, se advierte que el sujeto
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obligado omite publicar la información relativa a la fracción denunciada, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción 

XVI, 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 

del Municipio 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:

mmmmmnmk
MCiÓH í 8c FrtQTKCIÓX DE 3AÍC3 
HALES OEt ESÍADO i): KtiMHJPAS

EJECUTIVA

FRACCION FUNDADA PERIODOS ^EJERCICIOS' J
Deberá de~publicar\dé^manera correcta y 

completa, lo^relativo^al^primero, segundo y 
tercer trimestre defejercicio 2020.

XVI, FORMATO B

conformidad con los Lineamientos 
\ \ ^ t
Técnicos Generales para la Publicación
X /Homologación y Estandarización de la 

información.
✓

2. Deberá'infórmar ageste Organismo garante dentro del término de quince
/ ✓"Xl-^X /

días hábiles sobre^ePcumplimiento dado a la presente resolución, con
./S V \jundament^-ejv el/ 
vigente^meFEstado de Tamaulipas.

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 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
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SÉPTIMO.- Se hace de) 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.

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 AáJiana^R^chávSobreyilla y\

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

información y Protección de Datos Personales dekÉstado de^Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asi^tidos^por^el^licenciado Luis Adrián 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del lnstituto"cle Transparencia, de Acceso a la 
información y Protección de Datos Personale^del^Estadq( de Tamaulipas, mediante 

designación de fecha tres de marzo^dél^dos^mil^einte,^én términos del artículo 33 

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

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y daTe.^/

/

'U

i

inberto Rangel Vallejo 
Isldnado Presidente

bic. bulce.Adriaha Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN g&'TTR'O'DE'bA.DENUNCIA 010/3881/2020.

ACBV
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