
:.UÜGCI¿INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/3911/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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:
IHSÍIÍÜIO OE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
LA INfQRfóÁCIÓH YDE PROTECCIÓN DE DAÍCS 
PEfiSOfíALES DEL ESTADO BE MULIPAS RESULTANDOS:

l\A EJECUTIVA
I PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha ocho de noviembre del 

año dos mil veinte, a las doce horas con cuarenta y siete minutos, se recibió en el 

correo electrónico institucional habilitado, para la interposición de denuncias, un 

mensaje de datos procedente del correo electrónico 
a través del cual se denuncia a la Comisión Municipal üe^Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Abasólo, Talrnauji^as.^^r^el probable 

incumplimiento en la publicación de obligaciones de tr^anspajencia, manifestando lo 

siguiente: ^

"Descripción de la denuncia:

Nombré corto del 
formato

Ejercicio PeriodoTitulo
w
/LTAIPET-A67FXXVI/ _ V N *

67 XXVI Personas que usan recursos públicos
- - \ V \ \ v

2020 1er trimestre

67_XXVI_Personas que^sar^i^rs^públicos L TAIPET-A 67FXXVI 2020 2do trimestre

67_XXVt_Persorí^que’^san^recL&sos públicos> i 3er trimestreLTAIPET-A67FXXVI 2020

V/“(Sic)

O
SEGUND$>Admisión. En fecha veinticinco de enero del año dos mil 

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/3911/2020 y se 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

> Fracción XXVI, primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 2020, lo 
relativo a los montos, criterios, convocatorias y listado de personas 
físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita 
usar recursos públicos o en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos, 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.
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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.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/3911/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO'DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, 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 la autoridad aludida fue omisa en 

manifestarse al respecto. ,

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

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garante, que examinarja 
el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda fa SECRETA^ 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 

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

• v«s

En atención a lo anterior, en fecha primero de diciembre del dos milv\veintiuno, se recibió el informe requerido por parte^de la Ünidadvde Revisión y 

Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con él^cio^úmerb^RP/2061/2021 

por medio del que informó respecto de la fracción XXVI lo siguiente^

"De conformidad con el Anexo I, de 'la$KObligaciqnes de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XXVI^de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación^fiom^b^ación^y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 
de fa Ley General de Transparencfa^Áccéso a fa Información Pública que 
deben difundir los sujetos^o&ligadps^cle'los Portales de Internet y en la 
Plataforma Nacionarde^Jransparencia, al realizar la verificación a la 
obligación de transpar^ncia'denúhcfada, se visualizó lo siguiente:

Fracción XXVI, que^hace alusión a: Personas físicas o morales que 
usan recursos^ públicos} "primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2020".szssy>,Se observ.ajfrsjguiente:

• Al momento^de^realizar la

i

i
^ revisión se observó que no publica el primer,

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

|o INFORMACIÓN PÚBLICA ~

DCnaPo o F«d«raet6n

J ComliiOn Municipal de Afiua PoUBIe y Alcantarillado del municipio de Tula,■nsotuctdn

CJardBo .lJ13020

Im ART. - 07 - XXVI • PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE USAN RECURSOS PÚBLICOS

"UOtuclón Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tut*.
Coy de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tamautipas

Articulo
Fracción

*7
XXVI

Selecciona el periodo ave aui 
Periodo do actuaUxadOn TS I . J «<otWn\*ctr« L J SalG3 Sdetrimastra C31 •f trlmastra 3artnrr*«yr« accionar todos

Trimestres) concluido**» del aAo en curto y dos anteriores 
Wtllixa los nitros de búsqued&pare acotar tu consulta 
Filtros de búsqueda

Je
Se encontraron O resultados, da cl*c en O para ver el detalle.

ver todos los campos
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uüoonINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/3911/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS

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 anélisis 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

TITUIOKWAREfm^ACCEíOAl 
SFOSMYDÉPSOrECCIÓÍlCEKIfiSj 
SÓfíALES DEL ESÍADO DE ÍM'AI'üPAS !

\ EJECUTIVA i
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\ía\ Tabla de
actualización v conservación de la información, de estos dñeamientos). ”

Porto que dicho lo anterior establece que paracSa^pqrcumplido en su totalidad 
la fracción denunciada debe publicarse^los^periodos^cocrespondientes que 
establece la tabla de actualización y conseróación^de^la información, por lo 
que al hacer la verificación de la fracción XXVI^se^ observó que no publica la 
información en la PNT, por lo cual%o%e'da*por cumplida en su totalidad..." 
(Sic y firma legible) Ov

(Lo subrayado y negrita es propio)

<\
En razón de que fjje^ctebjbamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitirj'a^e^plución bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

/Z\PRIMERO». Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a 
la InformaciónAyíe^Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es

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

ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, de la Constitución Política 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracción I, 91, 92, fracción I, 

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/3911/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS

✓ Fracción XXVI, primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 2020, 
lo relativo a los montos, criterios, convocatorias y listado de personas 
físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o 
permita usar recursos públicos o en los términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que 
dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos, contenido en el artículo 67 de la Ley de Transparencia loca!. SRJ

i All |u;
6S

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 « 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

la secretas:

“ARTÍCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, 
al menos, los siguientes requisitos:
/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;
<1III. - El denunciante podrá adjuntarlos medios de prueba que estimemecesarios para

respaldar el incumplimiento denunciado; ^

IV. - En caso de que la denuncia se presente poT'-escnto, ehdenunciante deberá 
señalar el domicilio en la jurisdicción que correspohda^o'la^dirécción de correo 
electrónico para recibir notifícaciones. En caso de-que hxdenuncia se presente por 
medios electrónicos, se entenderá que s^acepta^quedás^notificaciones se efectúen 
por el mismo medio. En caso de que no^se^señate^omicitio o dirección de correo 
electrónico o se señale un domicilio fuera\de^ja^jurisdicción respectiva, las 
notifícaciones, aún las de carácter personalise practicarán a través de los estrados 
físicos del Organismo garante; v s\. N^) \

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísticos. tEsta información será proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En nmg’urf caso^el^dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un 
requisito para la procedencia^yriámite de la denuncia." (Sic)

Del^nterioi^^cepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposición deja'déniíncia son:
syO

v\Eknombre del sujeto obligado incumplido;

❖ La-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)

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinó que la presente 

denuncia cumple con los requisitos necesarios para su trámite, toda vez que cumple 

con lo previsto en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina procedente.
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uÜOC i 4INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/3911/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS

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

UTO OE TRÁHSMCIA, 0EACCE!5,/}Jndada- 
ÜMVmWCÉDE DATOS' 
MLKBELESIAOOOETAf.miPAS ' CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 
v EJECU1 iVAhaijj|¡tado por este órgano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de

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

Alcantarillado del Municipio de Abasólo, Tamaulipas, respecto a la fracción XXVI, 

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,^deycuer^o a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto sociaL según^ corresponda, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a-contiruiación 
se señalan: . f /'"’vxxV

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listido'de'-personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne¿ó~permlta^ usar^recursos públicos o en los 
términos de las disposiciones aplicables, r¡eaticen setos de autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguen sobre.el uso y destino de dichos recursos:

En ese sentido, la información^contenida en el artículo 67, fracción XXVI,
constituye un deber por parte de^los^sujetos-obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma^Nacional^de/Transparencia, lo correspondiente a, los 

montos, criterios, convqcatorias\y listado de personas físicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les^asigríeTo^permita usar recursos públicos o en los términos de 

las disposiciones^plicables^realicen actos de autoridad. Así mismo, los informes que 

dichas pereonas^le^i^eguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

En concatenación<con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artículos 59, 

60, 61, 62 y 63^dé 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, de 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.

ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en 
este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se 
establezca un plazo diverso.

ARTÍCULO 61.
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá 
un acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se 
refiere este Título, el cual contará con un buscador.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/3911/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS

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

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

II.- Indicarla fecha de su última actualización;

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

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

o ill!ITll MÍ 1 ü
i3!

SECRETAR'
ARTÍCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verífícará 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)

El articulado dispone, que las Entidades Públicas ^cteberán difundir la 

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

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de fjlterrTeL^cqni^enna Plataforma 

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

términos de los Lincamientos emitidos por eUSistem^Nacional, constriñendo su 

publicación de manera trimestral salvo plazo (díversavdjspuesto en la ley u otro 

dispositivo legal. )

i\

Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento 

perició7ívde^parte>
cualquier momento; teniendo el^órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones deTrapsparencia.de los sujetos obligados.

Ahora^bienVa^efectcr de obtener elementos suficientes para calificar la 

^^cretaría^Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de 
Revisión y^Eváluac.ión 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.

Las denuncias podrán presentarse enya sea de oficio o a

denuncia

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/2061/2021, lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XXVI 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 de los Portales de Internet y en la
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mwo i üINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOSITAIT PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/3911/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS

Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificación a la 
obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

I. Fracción XXVI, que hace alusión a: Personas físicas o morales que usan 
recursos públicos, “primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020'’.

UTO OE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisión se observó que no publica el 
primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, a! no encontrarse el 
formato publicado en la PNT, tal como se ilustra a continuación:

OMÁCIONY DE PROTECCIOH DE DATOS
MALES CEL ESTADO DE TAIMIPAS

EJECUTIVA

bCD INFORMACION PÚBLICA ~

E»t*do o F«d«r«d6n

í Comisión Municipal de Agu« Pottelo y AJcjotarUJAdo dc* municipio de Tule.trtsutuddn nQartiClO

ART. - G7 - XXVI - PERSONAS FISICAS Y MORALES OUE USAN RECURSOS PÚRLICOS

Comixdn MurMOfMii de Agua Pote Die y Alceme rtiiad o del mumctpio de Tula.
Ley de Transparencia y Acceso a la información PóDtica del estado de TamauJipes

institución
Ley
AfTÍCulO
Fracción

6?
XXVI

Selecciona el periodo Que Quie 
Periodo de actué luición I G3 2do trimestre CD fter trimestre I Jra CJ Seleccionar codos4to trimestre1#r trimestre

Trtmestre<») con<>uldO<t| del aAo en curso y dos anteriores

U'iiue ios mtros de DúsQueda^pa 
Filtros de Dúsouede

té acotar tu consulta

Se encontraron O resultados, da clic en O pare ver el detalle.

ver todos ios campos

'V'
De conformidad con el Cap¡tul<^IH^Dé>cimoj3ulnto 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 (régistros^-conformarán 
información'que.debe estar y/o está publicada en el portal de transparencia de 
los sujetos'obligadosTy^én la Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos 
de contenido^ sé\ darán por cumplidos totalmente únicamente si los
criterios ^adjetivos de actualización se cumplen totalmente." (Lo

la base de datos que contenga la

Subrayado'y negrita es propio)

“Décmb%exto. 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 ios 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 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 conservación de la información, por lo 
que al hacer la verificación de la fracción XXVI se observó que no publica ia 
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 XXVI, del artículo 70 de la Ley General de
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Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación, homologación y Estandarización de la Información,
i

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 Plataformal 

Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), y que establecen Id 

siguiente: I
“ í

SECRETAR
"Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
£1 catálogo de la información que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de 
ías personas en sus portales de Internet y en ¡a Plataforma Nacional está detallado en el 
Titulo Quinto, Capítulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En 
este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
información determinan los datos, características y forma de organización de la información 
que publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los 
sujetos obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la

<\

Articulo 70. Los sujetos obligados deberán poner a disposición derpúblico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos)^ de^acuerdo^a^.st¿s> facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponáa.sla.jnformación, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación se^séñalan:. \ N/

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado^ de personas físicas o mótales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asígnelo permitaxusa?lecurso$ públicos o en los 
términos de las disposiciones aplicables, realicen actos^jie autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguémsobre^hjso^ destino de dichos recursos;

En cumplimiento de esta fracción •los\sujhto^obligado$ deberán publicar el listado de 
personas físicas y/o morales, nacionales^y/o^extranjeras a quienes, por cualquier motivo, 
han asignado o permitido el uso^e recursos-públicos y de aquellas a las que en términos 
de las disposiciones aplicablei'han facultaho para realizar actos de autoridad.
Son personas físicas Ojmorales-^CjiJe^realizan actos de autoridad aquellas que emiten 
formalmente actos decisorios o determinaciones con base en funciones establecidas en una 
norma general y las cuales^ueben'ser impugnadas por la ciudadanía.
Es de señalar ¿que^Ja\información que se reporte en la presente fracción deberé 
corresponder con la'enviacla a^os^organismos garantes, por requerimiento de éstos, para 
su análisis y/elabofación be los listados de personas físicas y morales a las que se les 
asigne o permita usa^irecursos públicos, requeridos por los artículos 81 y 82 de la Ley 
General/de ^Transparencia/Los organismos garantes podrán utilizada para corroborar si 
dicha-información es'fehaciente.
Asimjsmo^loS'SujeíoS'Obligados deben considerarlo establecido en el articulo 216 de la Ley 
General1 de-Jl/ansp^rencia que señala: “Las personas físicas o morales que reciban y 
ejerzan recursos'públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información 
que permitaal sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de 
trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes."

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de internet: de! ejercicio en curso y ¡a correspondiente a los dos
ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados

...” (Sic)

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, 
en la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, 

de forma trimestral, los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o 

morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos 

públicos o en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 

Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de
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dichos recursos, debiendo conservar publicada la información del ejercicio en curso y 

la correspondiente a dos ejercicios anteriores.

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

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

y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, el sujeto
KSMlfSKtESW50KrSobfgado 

A EJECUT/Vj§0nf?rmidad COn l0 establecicl0 en ,os artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción

------------- *—ÍQCVI, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos Técnicos
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información.

I

no publica de la información respecto a la fracción denunciada, de

En consecuencia, este Instituto estima que las denuncias DIO/3911/2020 

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

lo que se instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable^^Alcantarillado del 
Municipio de Abasólo, Tamaulipas, para que dentro^del^rmiria.d^quince días 

hábiles siguientes en que sea notificada la presente resoíuciófva>fin de que:<\^Oj
1. Publique a través de la página deíTransparencia, así como mediante al 

SIPOT de la Plataforma Nacional de^Transparencia la información 

correspondiente a: ^ ^

FRACCION

FUNDADA. (o PERIODOS Y EJERCICIOS.

*1! Deberá publicar de manera completa y 
correcta la información correspondiente 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.

XXVI

o

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.

2.

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.

3.
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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 fallpfslj 
publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional ¡del m
Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste
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.- El incumplimiento invoca'So’ por^éí^cjenunciante en contra del 

Comisión Municipal de Agua Potable y^ícahtahilado del Municipio de Abasólo, 

Tamaulipas, resulta fundado, según rc> dispuesto en el considerando CUARTO del

presente fallo.

SEGUNDO.- Se requiCe^a'^Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Murúcjpio^de^Abísolo, Tamaulipas, para que dentro de quince 

días hábiles siguienteVen^q^e sea notificada la resolución, a fin de que:

1. Pubíi^feV^^é^de la página de Transparencia lo siguiente:

FRACCION
PERIODOS Y EJERCICIOS.

FUNDADA.

2. Deberá publicar de manera completa y 
correcta la información correspondiente 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.

XXVI

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

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con
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fundamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

tWIH

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.

'0 CE WPAREHCIA.de ACCESO A i 
mñílYOE PROTECCIÓN DE DATOS 
íhIcSDEI ESTADO DE IW-AlftíPAS

EJECUTIVA

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

Alcantarillado del Municipio de Abasólo, Tamaulipas, para que, al día hábil 

siguiente a! 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@itaitorq.mx, sin que dicho plazo^exceda de los días 

establecidos para tales efectos, de conformidad con lo establecidp^enjos dispositivos 

99 y 100 de la Ley de Transparencia Local. 4 es
CUARTO.- Se le hace del conocimiento. al\Jitular^ de la Unidad de

Transparencia del Sujeto Obligado que ^nte/eMqcumplimiento a la presente
Medida^d^premio^que puede consistir desde de

una amonestación pública hasta una'multa;.equivalente a ciento cincuenta a dos mil
\ v ^ \

veces el valor diario de la Unidad-^de Medid'a-y Actualización vigente en el tiempo en

vV

resolución, se hará acreedor a una

\\
que se cometa la infracción,—(que^va^désde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos 
cuarenta y tres pesos 00/100^n^\ hasta'si79,240.00 (ciento setenta y nueve mil 

doscientos cuarenta pe'sopí,00/100<m.n.)l con fundamento en los artículos 33, fracción
\

V, 101,183 y 187.^de laj-ey-do Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas^

O
QUINTGuSe'Hnstruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de

Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de v ’
Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas 

por el artículo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de 

mayo de dos mil dieciocho.

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.- 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
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el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado.de Tamaulipas.

Hsm
LAINfNOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 

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

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

PERS<

SECRETARÍA

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevida y Rosalba Ivette Robinson Terán, 
Comisionados 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^ Protección de

Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designación de fecha tres de 
marzo del dos mil veinte, en términos del artículo 33, núm^aN^fí^cción XXX, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públipavdé^Tamaulipas, quien autoriza

y da fe.

/
LiÉTÍHu^tber 

f Comisiotí
RangelVáílejo 
> Presidente

v

<pi
Lie. Dulce AdriaKa Rocha Sobrevilla 

^Comisionada_________
Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
___ Comisionada

INSTITUTO üc tiWAREiiCL1,, De ACCKC - ' 
U INFORMACIÓN Y DE FKTSCÍ ION CE DATOS jj

SECRETARÍA EJECUTIVA I
!

t(jc. Lujj^Adrián MegdifilaPadilla.
^^oecretarioJElecídSo.

hoja de firmas de la resolución'di [b DE LA DENUNCIA DIO/3911/2020.
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