
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO $^0 0 Q ] 3 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/4796/2020
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN,
TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a cuatro 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 

Miguel Alemán, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes:

RESULTANDOS:

4 s:PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha/dieciocho^de^noviembre 
) DE TRANSPARENCIA,Dt ACCESOdos mil veinte. a las veintidós horas con cincuentafy siete*minutos^se recibió

correo electrónico institucional habilitado, para lalnterpo^ición^de denuncias, un

rJECUT"

l

mensaje de datos procedente del correo electrónico 
»ión MunicipatAie Agua Potable ya través del cual se denuncia a la Comisión

/X \ V y \Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán,JTamaulipas, por el incumplimiento 

en la publicación de obligaciones de transparenciáxma’ñifestando lo siguiente:

"Descripción de la denuncia:

w \ Nombre corto del 
formato

Ejercicio PeriodoV
67_XVhCondicionés generales 
de f C^trabajo^^^ ^/y 
sindicato$Normatividad laboral

2020 1er trimestreLTAIPET-A67FXVI

7XVI_Condiciónés ^generales 
yk trabajo / y

sindicatos Nonnatiyidad laboral

2020 2do trimestreL TAIPET-A 6 7FXVI67
de

x6 7_XVV Condiciones generales 
\de\ Jrabajo
sindicatos^Normatividad laboral

2020 3er trimestreL TAIPET-A 6 7FXVI
y

1er trimestre67j;Xyi\Cóndiciones generales 
^•cte trabajo y sindicatos_Recursos 
\públicos entregados a sindicatos

LTAIPET-A6 7FXVIB 2020

2do trimestreLTAIPET-A67FXVIB 20206;7_XVI_Condiciones generales 
-rae trabajo y sindicato$_Recursos 
públicos entregados a sindicatos

3er trimestreLTAIPET-A67FXVIB 202067_XVI_Condiciones generales 
de trabajo y sindicatos_Recursos 
públicos entregados a sindicatos

."(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha diecinueve de enero del año en curso, la
Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/4796/2020 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
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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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a la Información Pública del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fracción y 

periodo siguiente:

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

del ejercicio 2020, relativa a las acondiciones 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.

ATERCERO. Informe del sujeto obligado. En fechaveintkiu^ve^e^enero del 
año en curso, la autoridad aludida fue notificada de la^admis^ón^e^a^denuncia 

requiriéndole el informe respectivo, sin que a la fecha^obre constejicia en relaciófn_aj_____

cumplimiento dentro del presente expediente.
053

LWOJ
CUARTO. Verificación Virtual. Dermismo^niodo, en la fecha señalada én el u a fPfltSOifi 

párrafo inmediato anterior, se soletó^I^Umdadje^Revisión y Evaluación cÜECRE7£fl>j^'j¡ 

Portales de este Órgano Garante, que^examinara el portal del sujeto obligado 

denunciado e informara sobr^el^estado^gue^guarda la Plataforma Nacional de

Transparencia y el Portal^de^Trarisp^arérícia del Sujeto Obligado, referente a la 
fracción, ejercicio y perioío^er^unctado^./

/OEn atenciónwa^lo>anterjprr en fecha veintiséis de octubre del dos mil
veintiuno,y^^recibió^érinforme requerido por parte de la Unidad de Revisión y 

Evaluación deyPortales^de>este Órgano Garante, con el oficio número RP/1411/2021 

porrmediovdel cuaLinformó lo siguiente:

DIO/4796/2020
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 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XVI, de los üneamientos 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:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESC$£001 4 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/4796/2020
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN,
TAMAULIPAS

1. Fracción XVI, Formatos A y B, que hace alusión a: Normatividad Laboral y 

recursos públicos a sindicatos, “primer, segundo y tercer trímestre 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, el 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 loxque a 
¡a fecha debe publicarse el segundo trimestre del ejercicio^2021^y\iel 

formato XVI B, se publica con el ejercicio en curso y Ja correspondiente aS.
U

los dos ejercicios anteriores, por lo que a la fecha deberán de^publicarse 
y los cuatro trimestres del ejercicio 2019, 2020 y primer, segundb^tercer/sssr

zJEC*

v'
trimestre del ejercicio 2021,
[...]

Motivo por el cual no se verifica la información del Formato XVI A, el primer,

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, smamente se verificara dei
Y W K ) \

el primer segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.formato XVI B

Se observa lo siguiente:
y\Al momento de realizarla revisión se-o^s.ervó que no publica información del
\ \

primer, segundo y terceMrimestre del ejercicio 2020.w-

Lo anterior^de conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los 
Lineamientos ^Técmccls Generales para la publicación, Homologación y 

Es!andarizaciónjje"la Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a 
_ IsMetra Sce:^

v "Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos 
^de^análisis 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 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
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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 trimestres correspondientes que establece la 

tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 

verificación de la fracción XVI, Formato B, se observó que no publica el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, por lo que la información publicada de 

dicha fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica de 

manera parcial y no se da por cumplida en su totalidad. YS/cJ

/x
En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes'*

CONSIDERANDOS:

—IS*!73/® Hsapa IHfflJT 
PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de^Transparencia, de Accesg’a|'jj |¿f(

la Información y de Protección de Datos Personales (jel^Estado de Tamaulipas es gftiíSO,
competente para conocer y resolver la 'presente^denunda, de conformidad con I$£CRETARíA

ordenado por el artículo 6o, apartadoí^fracciqnes Vhy-VII de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17..fracción V, de la Constitución Políticayv \ /
del Estado de Tamaulipas, 63\64\65, 67Q70r89, 90, fracción I, 91, 92, fracción I, 

inciso a) y b), 94, 95, 96"y g^de-rla^Ley^General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 91,(92, 93^4^95x96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Rúbliea^eí Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de losV

( CíLineamientoS/rque establecen erProcedimiento de Denuncia por Incumplimiento des>Obligacíonés.deXransparencia que deben publicar los sujetos obligados.

^SEGUNDOrProcedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

Fracción XVI, FORMATOS A y B, del primer semestre y tercer 
trimestre del ejercicio 2020, relativa a las acondiciones 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 ios 

sindicatos y ejerzan como recursos públicos; del artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.

✓
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESffcPA () 1 5 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/4796/2020

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN,

TAMAULIPAS

Para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario señalar lo que 

determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;
WIII. - El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios^para

respaldare!incumplimiento denunciado; s\ \

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 b^c.orreo-e_lectróñicp~par^ 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios eiectróhicos,

í se entenderá que se acepta que las notifícaciones se efectúen1̂porfeTmismb'rnedio^En 
W 0É íftANSPAflfíím nr caso cle ^ue no se se^e domicilio o dirección de correo^ electrónjco o'-se señale'un
/JMUOñifvncflOAr ’ • domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún lasídeU
iK i-a WlfCCION Of ‘ personal, se practicarán a través de los estrados físicos deLOrganismo garante/y 
MlfSDElíSKOOífKíMijypií • > \ 'v'—^

V. - El nombre del denunciante y, opcionatmentersu^perfU, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por eUdenunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y eiperfifpodrún^ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic) \ \. J )

carácter

ejecu^

<\

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

de la denuncia son:

❖ El nombre del sujetól>bligado^ricumplido;

La precisión'del incuniplimiento;

❖ Los mediosjde'pruebajque'ísl denunciante estime necesarios
y\ \ _ \

❖ E^dorpicilioTísico^ojorreo electrónico para recibir notificaciones y

❖ ^El nombre deLdenunciante (no siendo este último, requisito indispensable 

paraJa procedencia del trámite de la denuncia)

xTERCERO. 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 incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, respecto a la fracción

Página 5



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 como los recursos 
públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y 
ejerzan como recursos públicos;

"S/c

En ese sentido, por cuanto hace a la información contenida erkel^artículo 67
fracción XVI, que fue denunciada, es posible observar que^ constituye una 

obligación por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales deTntemet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente a la

/

M
\>

normatividad laboral y recursos públicos a sindicatos.

Lo anterior también se instruye en los^Lmeam^ntosVTécnicos Generales 

para la Publicación, Homologación y EstanparizaciójTAde^la> Información, jen®Íu

artículo 70, fracción XVI, que a la letra dice: I PERSONALES

SECRETARÍA E,/v"Artículo 70. 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 ^correspónda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y'politicas que continuación se señalan:

XVI. Las condíciones generales^de^trabajo, contratos o convenios que 
regulen las relaciones laboralés^el personal de base o de confianza, asi como los 
recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los 
sindicatos y ejerzanxomp recursos públicos

En cumplimieTíto^a^la^presente'fracción, los sujetos obligados deberán publicar 
información organizada^enhosísecciones: la primera relativa a la normatividad que 
regula las relaciones*laborales con el personal que en él trabaja, incluidos los contratos 
coíectivoSjde^ trabájo-del personal de base y los contratos del personal de confianza; 
‘especifícandó el^tipo^de^personal (base o confianza), la normatividad laboral aplicable, 
las^condiciónes^generales de trabajo así como la fecha de su publicación y última 
modifícación/fa denominación del contrato, convenio u otro documento que regule la 

/~\reíacióh\laboral(/'publicando el documento completo. La segunda deberá especifícar 
\ycuáles^son^Ios recursos públicos económicos -en especie o donativos- que ha

entregadla los sindicatos, el ejercicio y periodo 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 
lós'fecursos, y nombre del sindicato al que se le entregó el recurso.

Periodo de actualización: trimestral.
Cuando se establezca, modifique o derogue cualquier nomna laboral aplicable al sujeto 
obligado, la infonrtación normativa deberá actualizarse en un plazo no mayor a 15 dias 
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

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:
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/4796/2020

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN,

TAMAULIPAS

-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 Titulo, el 
cual contará con un buscador. <\

2. Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las personas interesadas 
equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto?que permítanla-, 
los particulares consultar la información o utilizar el sistema de (Solicitudes'de acceso* a /a 
información en las oficinas de las Unidades de Transparencia, tojanterior.^sm.pequicio-de^^ 
que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la'información,^cuando er) 
determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión. \.

I ARTÍCULO 62. yVVN. J )
I La información a que se refiere este Titulo deberá: N. J

] /.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; _ 7 n.
" II.-Indicar la fecha de su última actualización; f \

III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y^^r
IV. - Facilitar el acceso y búsqueda de la információmpará personas'con discapacidad.

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

2. Las denuncias presentadasjwf los particulares podrán realizarse en cualquier momento, 
de conformidad con el procedimientb señaladopn'la'presente Ley.
"(Sic) ^\/ \

:;YDE?í!E!TtCCÉOED?.i;.'

::CUHW

El articuladp^isptíne^^que^ lái Entidades Públicas deberán difundir la 

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

Informaciómde^Tarnaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 
Nacional-/áe^Tra'nspare?íaa/u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

términó'S'^le^s^Lin'^amientos emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su 

publicación de\man£ra 

dispositivp'legaj?'
trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro

\>

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 

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 de 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
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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; 

teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petición de parte.

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 estáSo^que^ guarda la 

información que publica el sujeto obligado tanto en su PojtaPdevTrasparencia^como 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transpa?enciav (SIR3T) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respectoa^fracciór^denunciada.

En ese orden de ideas, en fecha veintiséis de octubré)del año en curso, el
i

Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación despártales de Organismo Garante; ^ 
informó mediante oficio número RP/141'1/2021 Vanexo,.que:

^\v"DIO/4796/202(/
INFORME DE VERIFICACION A^LAS^OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIAD^SÍDeÍA^TÍ^ÜlO 67TFRACCION XVI, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y^ÍCESO A^LA,irÍFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TAMAULIPAS, DE LA^COMlálON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO.DEL-MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

MUIOCmmrii PERSOMIE

SECRETARÍA E<i

S,Desconformidad, con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
X / yy X-/ /

■Comunes, del 'Articulo 70 de la Fracción XVI, de los Lineamientos Técnicos
S-*G¿neralef páfa> la publicación, Homologación y Estandarización de la

/~\lnformación de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto
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:

, articulo 31 de

2. Fracción XVI, Formatos A y B, que hace alusión a: Normatividad Laboral y 

recursos públicos a sindicatos, “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, el primer, segundo y fercer trimestre del ejercicio 2020, 
ya que de acuerdo a la tabla de actualización y conservación de la
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ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN,
TAMAULIPAS

información en dicha fracción se publica de manera vigente por lo que a 

la fecha debe publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021 y del 
formato XVI B, se publica con el ejercicio en curso y la correspondiente a 

los dos ejercicios anteriores, por lo que a la fecha deberán de publicarse 

y los cuatro trimestres del ejercicio 2019, 2020 y primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2021,
[...]
Motivo por el cual no se verifica la información del Formato XVI A, el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, solamente se verificara del 
formato XVI B, el primer segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

Se observa lo siguiente: ^

• Al momento de realizar la revisión se observó que no^publica ¡nformación del 
primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020. ^

INFORMACION PÚBLICA ~

| T«mau»pa» DEst»dO e F«d«r»cft6n

.MKMüh.
MíDEPHOIÍK.
OaSHOODEHü,,.

ECUTIW.

inttttuclóA íftMMBia tlr ftiiio n ^^tArillAdo del municipio de Miguel AlemAn

<2020ejercicio

ART. - G7 - XVI - CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y SINDICATOS

Seleccione el fórmete

O

| o 1Condicione» generóte* de tr*be)o y sJndtcetoe^Aocureoe público* entregedoe e etndhcetoe

ineutudón Comisión Municipel de Ague PoteWe y Alcenteniiedo del municipio de Miguel Alomen 
Ley de Trensperencie y Acceso e le informecidn Públlce del Cstedo de TemeulipesLey

Articulo 
Frece lOn

0>
XVI

Seleccione el periodo aue quier 
Periodo de ecruetUeciún Ira , «totrlmeeje CDCD 2do•r trtmectre uimestr* SeleCOoner todos

ActuéI el último trimestre concluido de le normeti^ded. Trrmestrets) concluidofs) del eAo en curso y dos Anteriores de recurso* cntregedos e sindKetos 
Utilize los filtros de búsqoode per* ecoter tu consulte

Filtro* de búsquede

Se encontreron o resulted©*, de dlc cti O pera ver el detalle.

Ver todos Tos esmpos

Lo^antérbr^^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 
ia"letra dice:

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son ios elementos mínimos 

de análisis 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 criterios adjetivos de actualización se
cumplen totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)
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“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 fa Tabla de actualización v conservación de (a
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 trimestres correspondientes que establece la 

tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 

verificación de la fracción XVI, Formato B, se observó que no publica el primer,
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, por lo que la informaciónípublicada de

V \dicha fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica de
manera parcial y no se da por cumplida en su totalidad. YS/c)

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, (estiman que^l^denunciaS. Y\w
resulta parcialmente procedente, ya que de acu^rdo'aMnforme rendidojpor 
la Unidad de Revisión y Evaluación dé^Pprtal^s\de^éste Organisjpcp 

Garante, respecto al formato A, del primero, segundov^rtercer trimestre ^del ** 
ejercicio 2020, resultan INFUNDAOtíC^a^ue^no es obligación del sujetóECRETARÍA *

mmmm
obligado conservar la información de dichos^periodos.

<\
En consecuencia, esteVInstituto .estima que la denuncia 010/4796/2020\ v/ >

presentada resulta FUNDAD^porxCuantó hace a la fracción XVI, FORMATO B, 
en virtud de que de los^autos que ^conforman el presente expediente, se advierte que 

el sujeto obligadó/omite publicar la/información relativa a la fracción denunciada, de
Iconformidad-«tomlo^stabjecido en los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción 

XVI, deja Ley daTranspa/encia vigente en el Estado y los Lineamientos Técnicos 

Generales^para^la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información. 

Por ló~que; seNnstruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
S V/
deKMunicipio^de Miguel Alemán, 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:

r ay ii io iu
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SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN,

TAMAULIPAS

FRACCIÓN FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
Deberá de publicar de manera correcta yXVI, FORMATO B
completa, lo relativo al primero, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020.

De conformidad con ios Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de ia 

Información.

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

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presenté resolución, con 
fundamento en el artículo 100, numeral 1, de^l^Sy>de>^S^^^rencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

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

- I 101, y Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

jecutiva

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

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

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
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RESUELVE

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

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

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV, 

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

que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA DENUNCIA por 

incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en contra de la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipió^de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, según lo dispuesto en el considerando CUARTGKdeFpresente 
fallo. —-Os. s;v'-0>

SEGUNDO.- Se instruye a la Comisión MuhicipalVdejAgua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Miguel AlemánrTarríauíipas^para^que, a trayéTdel 
Titular del área responsable de publicar la info^náción relativa la fracción y.af^culo; *

denunciado, CUMPLA con lo señalado enlsKpresente resolución dentro del p1a¿o deja
^ \ ^ \ / • 

quince días hábiles siguientes en que sea notificaaaJa.resolución, a fin de quei

f UfftTJffliS

1. Publique a través dela^ágina dé^Transparencia lo siguiente:

FRACCIÓN (FUNDADA\ \ ,PERIODOS Y EJERCICIOS.
XVI,-FORMATO \ Deberá de publicar de manera correcta y

completa, lo relativo al primero, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020.

De conformidad con los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la 

Información.

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

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

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 Titulo Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
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DIO/4796/2020
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN,
TAMAULIPAS

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

Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, para que, al día hábil 
siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este 

Instituto sobre su cumplimiento, a través de la herramienta de comunicación y a la 

dirección electrónica pnt@itait.orq.mx. sin que dicho plazo exceda de los días 

establecidos para tales efectos, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 

99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de/lav Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento^a^íaVpresente
resolución, se hará acreedor a una Medida de Apremio, qu¡e puede^consistjr^^de de

ufia~amonestación pública hasta una multa, equivalente a^ciejit'o^incüenta a dos
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el tiempo

^iffi®Jse cometa *a 'nfracción, (que va desde^$ 13^443N.00v(trece^miI cuatrocientos

.«cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $1/79,240.00 (ciento setenta y nueve mil 
-íTIVA i \ \ y

____ doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), cón fundamento en los artículos 33, fracción
V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y. Acceso^ la Información Pública del

v.v

I

Estado de Tamaulipas.

<C\QUINTO.- Se instruye-al Secretario^Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de
Acceso a‘la. Información/y^^^otección de Datos Personales del Estado de

Tamaulipas, para darle seguimient^ a la presente en uso de las facultades conferidas
por el artículo segúhdo-d^Kacu§rdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de 

w..\ ^ v
mayo de dos mil dieciocho.

SEXTO.-\Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 
de la^ejeciicio^archlvese este expediente como asunto CONCLUIDO.

'v Nr-'

SÉPTIMO.- 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 el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas.

Página 13

mailto:pnt@itait.orq.mx


' \r>

NOTIFÍQUESH 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 Adriana Rocha Sobrevilla y 

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

información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales del Estado de TamauHpas^mediante 

designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos^deliartículo 33
^y .AccescKa lá^lnformación\

numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia 

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

lAlHFOliV> PERSON

SECRETARÍA
Lie. Humberto 

Comí
^ g&pgÉM Vallejo 
nado Presidente

Lie. Rosalba Ivefíe'Robinson Terán 
Comisionada

A.Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla

IIISBTIITO DE TRAHSPAftENCIÁ, OE ACCESO A 
UiflFOfüilACtóíl f OE PROIECCIÓli OE ÜAIGS 
PERSOSÁLESOEl ESIAOOOE ÍAÍíAUliPAS

ARÍA EJECUTIVALuis Adrián Mendj.
BRSecretario E¡eciJ|Ü£

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA 010/4796/2020.

SVB
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