
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A O O O O 11 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

DENUNCIA: DI0/4536/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
HIDALGO, TAMAULlPAS 

Victoria, Tamaulipas, a diez de noviembre 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 Hidalgo, Tamaulipas, 

se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

R E S U L T A N D O S: 

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha quince denoviflm!:Jre del año 

------..,.dITo=s·mil veinte, a las doce horas con trece minutos, se recibió en el.:~prreo.~IE!.ctrónico 

l1UlODETRANSPAREHCIA,DEAdt!~kt cional habilitado, para la interposición de denuncif!s, lin. mensaje de datos 

~fORMAClbH YDEPROTECCIOH D~ dente del correo electrónico á través del cual se 
SONAlESOEl ESTADO DE TAMAUlIPAS. .•.. .... ." .' ... ' ... , 

den cia a la Comisión Municipal de Agua Potable yAlcanta~iIIadá¡:del Municipio de 

~ EJECUTIVI~lida go, Tamaulipa~~¡p,or el probable incumPlimientoenlápuQliCaCi6n de obligaciones 

de transparencia,iiia~ifJ~tando lo siguiente: 
", :; • ",'o ,, __ ., .. ".'", ,.'. : 

,~ . 

"Descripción . .de la ,d.f#/wncia: 

Titulo Nombre corlo del Ejercicio Periodo 

••• 
....•. 

. '" :.formato 

67_''-Estructura Orgánic8_ Estructura 
LTAIPET-A67FII 2020 2do trimestre 

Orgánica . . 

67_'LEstructura Orgánic8_ Estructura 
LTAIPET-A67FII 2020 3er trimestre Orgánica 

.. 

67 _11_estr'udura Orgánica_' Organigrama 
L TAIPET-A67FIIB 2020 2do trimestre 

. .. ' ., 

67 _"~Estrdpt¡jra Orgánica::' 'Organigrama 
LTAIPET-A67FIIB 2020 3er trimestre .. . ..... 

" . (SIC) ~. 

S~GUNDO. Admisión. En fecha ocho de enero del año dos mil veintiuno, la 

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DI0/4536/2020 y se admitió a 

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

de transparencia contenido 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: 

jo> Fracción 11, formatos "A y B" del segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020, relativo a la estructura orgánica completa, en un formato que permita 
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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 TAMAULIPAS 

DENUNCIA: DI0/4536/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARillADO DEL MUNICIPIO DE 
HIDALGO, TAMAULlPAS 

vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades 

que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios 

profesionales o miembro de los sujetos obligados de conformidad con las 

disposiciones aplicables, 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 día doce de enero de la misma 

anualidad, la autoridad aludida fue notificado de la admisión de la denuncia, requiriéndole 

el informe respectivo; sin embargo no obra promoción al respecto, 

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha a~tes mencionada, se solicitó al'lTAITI 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Organo Garante, que examinara e 

portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda' la SECRETft, 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado,' 

referente a la fracción, ejercicio y periodos denunciados, 

En atención a lo anterior, en fecha veintisiete de octubre del dos mil veintiuno, 

se recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión y Evaluación de 

Portales de este Órgano Garante, con el oficio número RP/1438/2021, por medio del que 

informó respecto de la fracción 11, lo siguiente: 

"D10/4536/2020 
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTicULO 67, FRACCION 11, 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 HIDALGO, TAMAULlPAS. 

De conformidad con el Anexo " de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción 11, 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 Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificación a la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente: 

,/ Fracción 11, Formato "A y B", que hace alusión a: Estructura orgánica y 
Organigrama, "segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020", 

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que 

a la fecha no e~ obligación del Sujeto Obligado conservar la información 

del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

DENUNCIA: DI0/4536/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
HIDALGO, TAMAULlPAS 

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 

segundo trimestre del ejercicio 2021 ... 

• Motivo por el cual no se verifica la información del segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020. (Sic y firma legible) 

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo 

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

C O N S ID E R A N D O S: 

!!lTUTO DE TRANSPAREHCIA,DE ACCESO A PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de TransparenCia, c:ie Acceso a la 
\lH'ORIMCION y UOTECCIDH DE DATOS .... . .' . 
i!iOHlmD¡LES1ADOOETAMA~r aClon y de ProteCClon de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

1\ EJECUTI~mp tente para conocer y resolver la presentedenunci~l, de conformidad con lo 

__ ordenado por el artículo 6°, apartado A, fraccionés VI y VII d~la .• 90nstitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, Jraqción V, dé.laConstitución Política del 

Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89;'90; fracción 1, 91, 92, fracción 1, inciso a) y 

b), 94, 95, 96 Y 97 de la Ley General de'J'tánsparencia 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 Tamaulipasf18, 19,20y 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: 

'<1" Fracción 11, formatos "A y B" del segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020, relativo a la estructura orgánica completa, en un 

formato que permita vincular cada parte de la estructura, las 

atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor 

público, prestador de servicios profesionales o miembro de los 

sujetos obligados de conformidad con las disposiciones aplicables, 

del artículo 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: 
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"ARTicULO 93. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

DENUNCIA: 010/4536/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
HIDALGO, TAMAULlPAS 

La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos: 

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

11.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

111.- El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 

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

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

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

la denuncia son: 

.:. El nombre del sujeto obligado incumplido; 

.:. La precisión del incumplimiento; 

.:. Los medios de prueba que el denunciante estime 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. 

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 las 

obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, respecto a la fracción 11, del 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

DENUNCIA: DI0/4536/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
HIDALGO, TAMAULlPAS 

artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la 

letra dice: 

''ARTICULO 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, fa infannación, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

11.- Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor 
público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

... " Sic 

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67, fracción 11, constituye 

¡¡OonRANSPAREHCIA,DEACC~ eber por parte de los sujetos obligados, de subir en suspórtales de internet yen la 
¡'MAelON y DE PROIECClOH DE DAIOS. . .' ...., . . 
NAlESOElES¡ADODEIA~~UupAS'la aforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente ala Estructura Orgamca y el 

"'J~'~UTiVAor anigrama. (.:: t: \.~ i1 

--------
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 dic~:. 

"ARTIcULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberán difundir de.manera permanente la información a que 
se refiere este Título, en sus portaJe's.de (nte{flet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que; para .lal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros' inedios accesibles a cualquier persona. 

ARTicULO 6Ó .. 
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Título, salvo que' ef11a presente Ley o en otra disposidón normativa se establezca un 
plazo diverso. 

ARTicULO 6··1. 
1. U, págin;, deililcio de los portales de Intemet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directó ~/sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este Título, el cual contará con un buscador. 

ARTlcuUj62. 
La información a que se refiere este Título deberá: 

l., Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

11.- Indicar la fecha de su última actualización; 

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

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

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

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley." (Sic) 
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ITAIT 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

DENUNCIA: DI0/4536/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
HIDALGO, TAMAULlPAS 

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. 

Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento, yal 

sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias podrán presentarse en cualquie 

momento; teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de la 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, 

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

Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de Revisión y 

Evaluación de Portales para que reporte el estado que guarda la información que publica 

el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como en el Sistema de Portales de 

las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), respecto a la fracción denunciada, 

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

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1438/2021, lo siguiente: 

"010/4536/2020 
INFORME DE VERIFICACION A lAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTicULO 67, FRACCION 11, DE LA lEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TAMAULlPAS, DE LA COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULlPAS. 

De conformidad con el Anexo 1, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción 1/, 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 Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificación a la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente: 

v' Fracción 11, Formato "A y B", que hace alusión a: Estructura orgánica y 
Organigrama, "segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020", 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO" Á. O O O O 1 !, 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

DENUNCIA: DI0/4536/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
HIDALGO, TAMAULlPAS 

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Genera/es, /e informo que 

a la fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información 

del 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 

segundo trimestre del ejercicio 2021 ... 

• Motivo por el cual no se verifica la información del segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020. (Sic y firma legible) 

___ . ___ .~. __ . Ahora bien, la información que integra la obligación de 'transparencia 

establ cida en la fracción 11, del artículo 70 de la Ley General dénáhi#>arencia, se 
¡TITUlO DE iIiANSPAREHCiA, DE ACCm.' ·C,:. " ...... ..' 
IHfOfllMClÓHYDEPRO¡ECCIttl8l~ e publicar conforme a los Lineamientos Técnicos Genérales''J!'<¡lra lap~blicación, 

RSOHAl~SDELE51ADODE1A~~~01 gación y Estandarización de la Información, de las obligacion~sestablecidas en 

t\ EJEGUT!\áAtítul Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la LeYG~~eraldéTransparencia y 

-----Accesó a la Información Pública, que deben dedifundirlos~ujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma NaciollaJ de .Trpnspárencia (Lineamientos 

Técnicos Generales), y que establecen)o siguil:?lJte: 

Criterios para las obligaciones de transparenciá comunes 
El catálogo de la infonnación que todos íos sujetos. obligados deben poner a disposición de 
las personas en sus portales delntemet y en.IEiPlatafonna Nacional está detallado en el 
Título Quinto, Capítulo 11 de la Ley General,en el artículo 70, fracciones I a la XLVIII, En este 
apartado se detallan los ciiteriosSq,st~'!tivbs y adjetivos que por cada rubro de infonnación 
detenninan los datos, características 'y fonna de organización de la infonnación que 
pUblicarán y actualizará.n en sus portales de Intemet y en la Platafonna Nacional, los sujetos 
obligados detenninadc;is en el artíc.ulo 23 de la Ley General. El artículo 70 dice a la letra: 

Artículo 70. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada,en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
afribuciCmes, iúnció'ne's u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de 
IO~,t,éfnasJ .documentosx¡polítícas que continuación se señalan: 

11.- Sue~tructu"lQrgánica completa, en un fonnato que pennita vincular cada parte de la 
estructura, las'alribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor 
público; prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados de 
confonnidad con las disposiciones aplicables; 

El sujeto obligado incluirá la estructura orgánica que da cuenta de la distribución y orden 
de las funciones que se establecen para el cumplimiento de sus objetivos confonne a 
criterios de jerarquia y especialización, ordenados mediante los catálogos de las áreas 
que integran el sujeto obligado; de tal forma que sea posible visualizar los niveles 
jerárquicos y sus relaciones de dependencia de acuerdo con el estatuto orgániCO u otro 
ordenamiento que le aplique. 
Se deberá publicar la estructura vigente, es decir, la que está en operación en el sujeto 
obligado y ha sido aprobada y/o dictaminada por la autoridad competente. En aquellos 
casos en los que dicha estructura no corresponda con la funcional, deberá especificarse 
cuáles puestos se encuentran en tránsito de aprobación por parte de las autoridades 
competentes. Si la estructura aprobada se modifica, los sujetos obligados deberán 
aclarar mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda, cuáles son las áreas de reciente creación, las que cambiaron de 
denominación (anterior y actual) y aquéllas que desaparecieron. Esta nota se conservará 
durante un trimestre, el cual empezará a contar a partir de la actualización de la fracción. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

DENUNCIA: 010/4536/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISiÓN MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
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Los sujetos obligados que no tengan estl1lctura orgánica autorizada deberán incluir una 
nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda, que explique la 
situación del sujeto obligado. 
La estructura orgánica deberá incluir al titular del sujeto obligado y todos los servidores 
públicos adscritos a las unidades administrativas, áreas, institutos o los que 
correspondan, incluido el personal de gabinete de apoyo u homólogo, prestadores de 
servicios profesionales, miembros de los sujetos obligados, así como los respectivos 
niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente, según la denominación que 
se le dé. 
Asimismo, se publicará la estructura orgánica de la administración paramunicipal, 
desconcentrada y de los diversos institutos con que cuentan los municipios, 
ayuntamientos o delegaciones. 
Por cada área registrada, el sujeto obligado deberá incluir la denorrllnación de las áreas 
que le están subordinadas jerárquicamente, así como las atribuciones, responsabilidades 
y/o funciones conferidas por las disposiciones aplicables a los(as) servidores(as) 
públicos(as) y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza 
actos de autoridad. Asimismo, se deberá registrar, en su caso, el número de prestadores 
de servicios profesionales contratados y/o de los miembros integrados de conformidad 
con las disposiciones aplicables (por ejemplo, en puestos honoríficos o que realicen 
actos de autoridad). 
Todos los sujetos obligados deberán publicar una nota que especifique claramente que 
los prestadores de servicios profesionales reportados no forman parte de la estl1lctura 
orgánica en virtud de que fungen como apoyo para el desarrollo de las actividades de los 
puestos que sí conforman la estructura orgánica. 
Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, con el objetivo de 
visualizar la representación gráfica de la estl1lctura orgánica, desde el puesto del titular 
del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en su caso, 
los prestadores de servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrit04. 
Respecto de los sujetos obligados que no forman parte de los organismos 
gubernamentales la estructura orgánica hará referencia a Jos cargos equivalentes 
conforme a su nonnatividad interna. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de alguna modificación a la 
estructura orgánica. 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligadOS" 

----_ .... ~ 

l SECRET( 

En los Lineamientos Técnicos Generales, se determina que el sujeto obligado en 

la fracción 11, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de forma 

trimestral, la estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada 

parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 

cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los 

sujetos obligados de conformidad con las disposiciones aplicables, y debe 

conservar publicada la información de manera, vigente. 

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, el denunciante señala como 

incumplimiento que el Sujeto Obligado no publica la información del año dos mil veinte, y 

se advierte que la obligatoriedad normativa establece que la información, se debe 

conservar publicada al ejercicio dos mil veintiuno, en este sentido, al momento de resolver 

la denuncia, a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Hidalgo, Tamaulipas, no se encuentra obligado a mantener publicada la información 

correspondiente al segundo y tercer trimestre del ejerCicio 2020. 
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En ese orden de ideas, se considera que el incumplimiento denunciado resulta 

IMPROCEDENTE, toda vez que como se señaló previamente, no existe obligación por 

parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Hidalgo, 

Tamaulipas, de conservar o mantener activa la información de la cual ya transcurrió el 

plazo para mantenerla publicada, lo anterior, de conformidad con lo que se establece en 

los mismos Lineamientos Técnicos Generales. 

En razón de lo hasta ahora expuesto, este Instituto estima INFUNDADA la 

~ ___ .;......._.:.de.:.n;.;.u:;;nlcia presentada, toda vez que, que la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcan arillado del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, no se encuentra obligaoo a mantener 

¡mUl0DE1Rm:ARENCElcAc,OIO·~ec~~~A da la información relativa a la fracción 11, del artículo 70 de la LeyOeneral, relativo 
\ IKfORMACION y Dt PROl ,'n'I])ct .' 
E!lSOHi,l¡SDEl¡STADODE1AMiOOP~ structura orgánica y el organigrama, del segundo y tercer trimestre del ejercicio 

- QUINTO. Versión Pública. Con fundament9E¡n los artícUlo$·\$7, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Accesóalálnformación Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Orga¡:íismb de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que lainforifí'aCión reservéj.da, 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 desú titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los artículos 3, fracción >Oq<VI; 110, fracción 111; 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 oesclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Hidalgo, 

Tamaulipas, resulta infundado., según lo dispuesto en el considerando CUARTO del 

presente fallo. 

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

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

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
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Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 

articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 

NOTIFíQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 de·---.. ···· .. · .... 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y 1T' A r.! 1';".'''' ~'II 
Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17. I'\~ ~ ¡; 

, 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán,' 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de 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 de Protección de 

Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designación de fecha veintidós de 

septiembre 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. 

Lic. Hum Rangel Vallejo 
Como 10 do Presidente 

""""Ht1i_~iRANSPÁR¡NCIÁ DE kCCESO A 
I.!, IMfORIIACIOW PR01ECGION IIE DA10S 
PERSOiALES DEL E ADO DE lAllAtlUPAS 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUC N DENTRO DE LA DENUNCIA 010/453612020 . 

. / 
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