
OOO'üJiJINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Denuncia: DIO/4137/2020

Sujeto Obligado: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Camargo, Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a doce de enero del dos mil veintidós.

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 

Camargo, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

o
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha once de noviembre del

añ0 dos m¡, veinte, a las veintitrés horas con c^ncu¿ntivy>ue^nutos, se

■recibió en el correo electrónico institucional habiljta^^pam^l^interposición de

........ ...denuncias, un mensaje de datos procedente'\dek correo electrónico
¿SMOCEMPrE JUfhwJvh ^ ’ J *1 ^ N /
AiHF0!üüiaÓ1Y”r.;-TECC:t.  a través\dél cual se 'denuncia a la Comisión 
EfíSOMESEl.LEv,UvJ.1.^n.kpal ^ Agua Potable y Alcantarillado^del/Municipio de Camargo 

ÍA EJECUTtVj^mau|¡pas p0r e| incumplimiento en la publicación de obligaciones de

transparencia, manifestando lo^siguiente: 
"Descripción de la denuncia: \

X
f A S, \Nombre corto del 
V \ v. formato

Tituló Ejercicio Periodo
\

1er trimestre67 XXX Estádística's,Qeñerada's l LTAIPET-A67FXXX 2020
67 XXX Estadísticas generadas /
67 XXX Estadísticas peñeradas

2o trimestreL TAIPET-A 67FXXX 2020
3er trimestre2020L TAIPET-A 67FXXX

SEGUNDO. Admisión. En fecha nueve de febrero del dos mil veintiuno, la
\ /

Sécretaríá\Ejecutivayasignó el número de expediente DIO/4137/2020 y se admitió a
trámite^a^denuncía por el 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:

✓ Fracción XXX, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, del 

artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, relativo a las estadísticas que generen en 

cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor 

desagregación posible; lo anterior, 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.



• » .

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El diecinueve de febrero del dos 

mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 

rindiendo su informe por correo electrónico, en fecha ocho de marzo del mismo 

año.

CUARTO. Verificación Virtual. Del mismo modo, el diecinueve de febrero 

del dos mil veintiuno, se solicitó a la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

este Órgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado denunciado e 

informara sobre el estado que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el 

Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la fracción, ejercicio y 

periodos denunciados. \

\
En cumplimiento a lo antes descrito, el veinticuatro de noviembre del dos mil

■ x \
veintiuno, se recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión “y1 

Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con 'el'oficio'número RR/1836/2021rT J • 

por medio del cual informó lo siguiente: ü ti
)

/ •\ \
y \

“DIO/4137/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES' DE/TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, RRACCION XX^DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, COMISIÓN 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO.

y

X

De conformidad con el Anexos, de las'-Obligaciones de Transparencia Comunes, del
Articulo 70 de la Fracción*XXX?deJós Lineamientos Técnicos Generales para la publicación,

/ x \ \
Homologación y Estandarización de laSnformación 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^iguiente:,^ ,/

\
^ v vy Fracción XXX, que hace alusión a: Estadísticas, "primer, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020".

\^Se qbsejyalasiguiente:

• Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020, por lo que, al revisar la plataforma nacional de transparencia, 
nos muestra "se encuentran 0 resultados’’ en dicho formato, se adjunta captura de pantalla 
para la validación de la presente observación.
Institución Comisión Municipal de A^ua Potable y Alcantarillado del municipio de Camargi 

2020EJ«rdclo

I

ART. - 67 - XXX - ESTADÍSTICASn (InRot

Comisión Municipal de A£ua Potable >• Alcantarillado del municipio de Carnario 
Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Tamauiipes

institución
L*y
Articulo
Fracción :co:

Selecciona el periodo que quieres consultar 
Porlodo do 
actualización
Trimestre{s> conciuido<s> del oño en curso y seis anteriores 
Utilizo los filtros de búsqueda pero ecoter tu consulte

1 »r tri^* ntr» 2do tr!** f^l 3 tri^n rotr» .Sto trl*n rstr» Sotoes'•3n»r todos.

a■ «COIÜMI
Piltros de búsqueda 'v'

Se encontraron O resultados, da clic en Q pera ver el detalle?



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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

OOOnj*ITAIT
Lo anterior de conformidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los 
Lincamientos 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 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

A\
de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización que.

Vy* "v > vcorresponda a cada obliaación de transparencia (mismos aue auardan'relación concia

que permiten determinar si la información que está publicada en el portal

A

de 'estos Linea mien tos)*" (LoTabla de actualización v conservación de la información

subrayado y negrita es propio)

UTO DE TRMiSPAKEKCiA. K ACCESO A 
oocmyDEFROT:Cc:c:;c:* 
WAUSOElBTAMKTjD»

k EJECUTIVA

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por-cumpltdo^^su^ totalidad la fracción 
denunciada debe publicarse los trimestres correspondientes'^queVestablece la tabla de 
actualización y conservación de la información,^por lojque aLhacer la verificación de la fracción 
XXX, se observó que no publica el primer^segundo y tercerjrimestre del ejercicio 2020, por lo 
que la información publicada de dicha fr^eción'er^la^^la^forma Nacional de Transparencia se 

encuentra publica de manera parcial y no se daxpor cumphda en su totalidad.
Aunado a lo anterioryél^su^tp^obligadb deberá cumplir con sus obligaciones de 

transparencia, referentes^al^primeri^segunáo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
adecuándose a los| lincamientos técnicos generales para la homologación y 
estandarización deja información denlas obligaciones." (Sic)

/

yv

En razón\de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 
Organism^reviso'rvprocede a^emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a 

la Información y de 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
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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 de los siguientes periodos y ejercicio:

s Fracción XXX, del primero, segundo y tercer trimestre del 2020, relativo a 

las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 

competencias o funciones con la mayor desagregación posible; del 

artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas.

APara un mejor estudio de la fracción denunciada, es^neces^rio^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: ) )

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

r*., ,r\.-ñ
Nombre del sujeto obligado denunciado;

—jsecr e :II. - Descripción clara y precisa del incumplimient<ydenunciado;

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

IV. - En caso de quejé denurícia^se^presente^por escrito, el denunciante deberá señalar 
el domicilio en la juñsdicción^gue--corre$ponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones. En^caso'de que'la,¿enuncia se presente por medios electrónicos, 
se entenderá^que^se^acepta que /as notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale^domicilib o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera^de'rlay-jurisdicciónT'respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal, se^practicarán a|ravés de los estrados físicos del Organismo garante; y
y^Ef nombre del*denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 

estadísticosf Esta^información será proporcionada por el denunciante de manera 
y*-*vQluntaria?En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
/ Improcedencia y trámite de la denuncia." (Sic)

\Dehant£ri6r 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)
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OOÍ^JÍ'INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE 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 

infundada.

ITAIT •

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 Camargo, Tamaulipas, respecto a la fracción 

XXX, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

<4“ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público+y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicSs, de acuerdo avsus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según correspondióla ¡nformadón, 
porto menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se ^eñalan^^

XXX.- Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultadesTcompetencias o 
funciones con la mayor desagregación posible;... Sic'*~~^t N,

En ese sentido, por cuanto hace a la informaciómcontenida en el artículo 67
ITODEIRASSMClVDEACCEffácción XXX, que fue denunciada, es^po'sib'le^o^servar que constituye una 

mmmMitimn .. 4 ^ \ VN. ^ ^ *
1ALES DEL ESTADO CE T/LM.VJL:?^b,l9acion por Parte d® los sujetos obligados,^subir en sus portales de internet y en 

la [plataforma Nacional de Transpairencia\la^información correspondiente a las
EJECUTIVA i

estadísticas generadas en cumpMmientb-de sus facultades, competencias o 

funciones con la mayor^desagregación posible.

Lo anterior tarnbién se-instruye en los Lineamientos Técnicos Generales 

para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su 

artículo 70, fracción XXX, que a la letra dice:

Artículo 70. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
V Jdctualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
^ atribuciones^funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos,

de Ios-temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

XXX.- Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o
mayor desagregación posiblefunciones lacon

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: ejercicio en curso y seis anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

"Sic

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

59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se refiere este Título, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional,
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de acuerdo a los Lincamientos 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 
permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión 
de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
acceso y comprensión.

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;

i

o
III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda;^ y
IV. - Facilitar el acceso y búsqueda de la informactón^para personas'con discapacidad.

ARTÍCULO 63. V \
1. El Organismo garante, de oficio o a^petic^ón^ dedos' particulares, verifícará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas'en esteíTÍtulo^//

2. Las denuncias presentadas por los particulares^ podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad co^e^rocedimi^to^éñalado en la presente Ley." (Sic)

El articulado dispone^uenas-ZEntidades Públicas deberán difundir la
información contenida ern erTitulo^uintp^áe la Ley de Transparencia'y Acceso a la
Información de Tamauli^asVtant^ en sus portales de internet, como en la Plataforma

Nacional de Tránspareñcia^u^otros medios accesibles para cualquier persona; en
términos de los LineafnSentos emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su 

Z //y /
publicación de^manera^trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro

v ..

SEC

/

'v'

\
dispositivolegal.

O
\^h^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 

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

corresponda y el fácil acceso y búsqueda de la información para personas con
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
discapacidad: de lo anterior, el Organismo Garante realizará la verificación de su 

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

.oooni’ITAIT

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 Secretaria Ejecutiva solicitó al sujeto obligado un informe justificado en 

relación la denuncia interpuesta, así como una verificación virtual al Departamento de 
Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el estado ^^ue^uarda la 

información que publica el sujeto obligado tanto en su Portal deí¡fra§parencia, como 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT)rde la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fracción denunciada.
V'

En ese orden de ideas, en fecha veinticuatro\de^nov¡embre del dos mil
veintiuno, el Encargado de la Unidad de Revisión y^Evaluación de Portales demmmmcimmiií ^ \ \ \ ^

tf0,?,yC!0 ’í y DE rROTECCM ^9 r9 a n ‘s m 0 Garante, informó mediante oficio, número^RP/1836/2021, que verificó la 
ifMES i';' fSKDD C.r Mí íf pg ce i ó n XXX, observando lo siguienteN^N^^^-—^

“DIO/4137/2020 \
INFORME DE VERIFICACION A LAS'OBtlGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO eV.^RACCION.XXX^DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION'PÚBLJCA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, COMISIÓN 

MUNICIPAL DE AGUA'POTABLE VaLCÁNTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO.

^ EJECUTIVA

De conformidad con^el Anexo\l, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Artículo 70 de/la^Fracción^XXX^d^ los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 

Homologación^ Estandarización-dé la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo 
Quinto/árticulo 31^dei^^ey General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que 

deben difundiMos sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
•Transparencia^aUfealizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se
. V \ W / 
visualizó lo-siguiente:

V

\1.Fracc¡ón^XXX, que hace alusión a: Estadísticas, “primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercido-2020".

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

trimestre del ejercicio 2020, por lo que, al revisar la plataforma nacional de transparencia, 
nos muestra “se encuentran 0 resultados" en dicho formato, se adjunta captura de pantalla 
para la validación de la presente observación.
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Comlsi6n Muntclpol d« Aguo Potable y Alcantarillado del municipio de CamargoInstitución

IJ6J«rdclo 2020

ART. - 67 - XXX - ESTADÍSTICASnflnPr^
ComislOn Municipal de Aguo Potable y Aicontorillndo del municipio de Comorg© 
Ley de *rronsporencio y Acceso a la lnformsc<6n Pública del Estado de Tamaulipas

institución
L*y
Articulo
ProcciOn

Selecciona el periodo que quieres consultar 
Periodo d* 
actualización
Trimestre<s> concluido{s> del arto en curso y seis anteriores

G3 I tílivi nl^* fvr) 2do u-i-mtr» l ^ ato rs-tr» í 1 Solxcion-*■* todos3or trirnostro

E>Utiliza los filtros de búsqueda pare acotar tu consulta ■Mol

Piltros de búsqueda

I Se encontroron O resultados, da clic en O pora ver el detalle,

Lo anterior de conformidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto\de los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la

a X ^ XInformación de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice: X j
V

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son ios elementos mínimos de^análisis
para identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro, ^os 'registros conformarán la

> V X /
base de datos que contenga la información que debe^star^y/o^está^publjcad^en el portal de 
transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma-Nacional..Los^criterios sustantivos

^únicamente'si /os criterios adietivos de
de contenido se darán por cumplidos totalmente
actualización se cumplen totalmente." (Lo subrayado^ negrita*es pr°P‘0) SECRETÉ

"Décimo sexto. Los Criterios adietivos de^actualización son los elementos mínimos de análisis
S X > fque permiten detenninar si la información gue está publicada en el portal

\\
y\de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización que 

corresponda a cada oblioación de^transoarencia (mismos aue guardan relación con la
> V S ^

Tabla de actualización, v conservación de la información de estos Lineamientos).’’ (Lo
subrayado y né^rita^propio) J

Por Ip^que^dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la fracción 
denunciadaVdeoe publicarse los trimestres correspondientes que establece la tabla de 
actualización^ conservación de la información, por lo que al hacer la verificación de la fracción 

^XXX, 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 pardal y no se da por cumplida en su totalidad.

/y

\>

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones 
de transparencia, referentes al primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, adecuándose a los lineamientos técnicos generales para la 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
"(Sic)

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

FUNDADA, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Organismo Garante, a la fecha, el sujeto 

obligado no publica la información correspondiente a las estadísticas que 

generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones, del
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ejercicio 2020, respecto a la obligación de transparencia de la fracción XXX, del 
artículo 67 de la Ley de la materia.

ITAIT nop*21

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

yv
tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya'publicación está 
prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en^u^so^de^quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracci^^XX^^J^VVOrfracción 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 yydesclasificación de la
información.

■;r,'!TocnríWifC[A.DEACCEsoA 
;ror:'Y!SPsoraK:AioS)»por lo anteriormente expuesto y funáadose;

Ja  ejecutiva  <T\v \
R^E S^JJ L V E

PRIMERO.- El incumplim^iéntó^invío^do por el denunciante en contra de la
/

Comisión Municipal de Agua ^otable^Alcantarillado del Municipio de Camargo, 
Tamaulipas, resultá^fundado.^según lo dispuesto en el considerando CUARTO del

presente fallo..

SEGUNDO^- Se-^háce del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrareeNnsátisfecho con la presente resolución, le asiste él derecho de 
impu^narla'ante^eMnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
\

ProteccióKdé'Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
\ ^

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas.

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

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

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

ARCHÍVESE el presente asunto como concluido.
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Así 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 de este Instituto antes referido, 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.

Lie. Humbe 
Comisior

/Rángel Vallejo, 
lo Presideriíev

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisiona^T^N. \s

Lie. RosáTba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

V
S ISSimiTO CE W.WENCIA. ÜE ACCESO k

l.Y '•

T-.HCiriVA,'■sí)

-Luis^rarián Meptffola/Rbdilla. 
/áecretario'tjecytfyo.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/4137/2020.
LAMP
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