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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Denuncia: DIO/5144/2020 

Sujeto Obligado: Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tula, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, a dos de febrero 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 de Tula, 
Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

O

•JECUTrv'A
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha veintidós de noviembre 

del dos mil veinte, a las veintitrés horas con trece minutos, se recibió en el 

correo electrónico institucional habilitado para la interposición de denuncias, un

procedente

 a través del cual se denuncia a la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tula, Tamaulipas, por el

incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia, manifestando 

lo siguiente:

de datos del electrónicomensaje correo

“Descripción de la denuncia:

Titulo Nombre corlo del 
formato

Ejercicio Periodo

LTAIPET-A67FXXX Todos los 
periodos

67_XXX_Estadisticas generadas.

Todos los 
periodos

67_XXXIVJnventario de altas practicadas a 
bienes muebles.

Inventario de altas pract

"(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha dieciséis de febrero del dos mil veinte,
la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5144/2020 y se 

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

obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a las fracciones y periodo siguiente:

✓ Fracción XXX, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2017, 
relativa a las estadísticas que generen en cumplimiento de sus
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facultades, competencias o funciones con la mayor 
desagregación posible:

S Fracción XXXIV, formatos A, B, C, D, E, F y G, del primero y 

segundo semestre del ejercicio 2017, relativa al inventario de 

bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.

Lo anterior, por reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dieciocho de febrero del dos
mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denunci'a, 

requiriéndole el informe pertinente; sin que a la fecha obre constancia respecto al 

cumplimiento en el presente expediente.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha señalada en el párrafo 

inmediato anterior, 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-ia fracción, ejercicio y 

periodos denunciados.

u

s

En atención a lo anterior, en fecha siete de noviembre del dos mil 
veintiuno, sé recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Órgano Garante 

RP/2189/2021, por medio del cual informó lo siguiente:

con el oficio número

“DIO/5144/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION XXX y XXXIV, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia ■ 
Comunes, del Artículo 70 de la Fracción XXX y XXXIV, de los Lincamientos 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 dé 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales d*e Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificación de la obligación de ■ transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente: t

1. Fracción XXX, que hace alusión a: Estadísticas generadas, “todos'lós periodos 
del ejercicio 2017”.

Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión de, se observó que no publica la información 
correspondiente a los cuatro trimestres de los ejercicios 2017 al no encontrarse 
publicada la información en la PNT, tal como se muestra a continuación:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
INFORMACIÓN PÚBLICA s*

3| TAm«u1Jp*S

ij Alr^nt n^ur^lglpl^ rio Tlj I».

CMAdo o

Cj«roc«o -J 1
i

ART. - G7 - XXX - ESTADÍSTICASnílník.
Comlsldo Municipal de ^Qtet>le y Alcamarlllado del municipio de Tute.
Ley de Transparencia y accúxo  ú  la información Pública del Estado de Tamaulipas

inttlcudOn
Ley
Artfeulo
PracdOn
Periodo da actuaflxackón 
Al\o en curso y seis anteriores

67
>OOC
Trimestral

Utiliza los filtros de búsoueda para acotar tu consulta
nitros de Oúsdueda v
Se encontraron O resultados, da clic en O pera <ri detalle.
ver todos los campos

De conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de ios Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la 

_____^Información del^Obligaciones, esja6/ece,/o siguiente y.que a laJetra di¿e:^^ J"^l J"~
“Décim&qumto. Los^Criterjos sustanlvos de contenido son( los elemerítos mínimos

J Y\ d6ranálisipplir^i¿ent¡f¡ea^caba\uno]dejos&a}o£^e<íhj£gfefyrkcada-tfegistnl\qs
^ 'registros c'onfojrnar£n,ia*basé~de~dafos*que'ícontenga'Ltá^¡nformacioh~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 cor 
cumplidos totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se
cumplen totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio

Kir-"
A3:r
■ERSC'X:. •

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos 
de análisis que permiten determinar si la infonnación 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 la Tabla de actualización v conservación de la
información de estos Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

JAL. ..

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los periodos correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 
verifícación en la Plataforma Nacional de Transparencia de la fracción XXX se observó 
que no publica la información de los cuatro periodos del ejercicio 2017, por lo no se da 
por cumplida en su totalidad.

2. Fracción XXXIV, que hace alusión a: El inventario de bienes muebles e 
inmuebles en posesión y propiedad, denunciando: “formato A, B, C, D, E, F y G, 
todos los periodos del ejercicio 2017.

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del formato 
XXXIV A Y D del ejercicio 2017, ya que de acuerdo a la tabla de actualización y 
conservación de la Información en dicha fracción se publica vigente.

Respecto al formato XXXIV B, C, E, F y G se conservará la información vigente y la 
correspondiente al semestre anterior concluido por lo que a la fecha debe 
publicarse el primer semestre del ejercicio 2021 y el segundo semestre del 2020, 
tal como se lustra a continuación: 

tnform&eidn vtQenta 
r capee to o) inventarlo 
da Otenes muebles e 
inmuebles. En cuanto

En tu caso. 30 días hábiles 
despuda do adquirir o dar 

de baja algún bien
Fracción XXXIV El tártano 
de bienes mjetíes o tmebt» en 

poseabn ypctotoobC
y bajas, asi como ios 
bienes muebles e 

inmuebles donados.
so conservará la 

Inform ación vigente y 
y la corrasporxfenta 
al semestre anterior 

concluido.

Artkxéo 70 ... Semestral

Motivo por el cual no se verifica los formatos A, B, C, D, E, F Y G del ejercicio 
2017." (SIC)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:
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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-60, 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
de los Líneamíentos que establecen éíTamaulipas y 18, 19, 20 y 21 

Procedimiento de Denuncia por. Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia^
r’cr-n n- 

- ■'

U
seo -;:.'-

nLque 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:

^ Fracción XXX, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2017, 
relativa a las estadísticas que generen en cumplimiento de sus 

facultades, competencias o funciones con la mayor 
desagregación posible:

v' Fracción XXXIV, formatos A, B, C, D, E, F y G, del primero y 

segundo semestre del ejercicio 2017, relativa al inventario de 

bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.

Para un mejor estudio de las fracciones denunciadas, 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:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado; ■

II.-Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.- 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 comeo 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
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información seré 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^jptificaciones y

^ miif üis*°
JOULES.»utb l
x EJECUTIVA I 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 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal 
dé Agua Potable y Alcantarillado de Tula, Tamaulipas, respecto a las 

fracciones XXX y XXXIV 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:

XXX.- Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones con la mayor desagregación posible;

XXXIV.- El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

"Sic

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67 fracciones XXX 

y XXXIV, que'fueron denunciadas, constituye una obligación por parte de los 

sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional 

de Transparencia, las estadísticas generadas, así como el inventario de 

bienes muebles e inmuebles en posesión o propiedad.
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Lo anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales 

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

artículo 70, fracciones XXX y XXXIV, que a la letra dice:

“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 corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 
funciones con la mayor desagregación posible

Para dar cumplimiento a lo establecido en esta fracción, todos los sujetos obligados 
deberán publicar úna relación de las estadísticasne de cualquier tipo que hayan 
generado en cumplimiento de sus facultades, competencias y/o funciones, y vincular a 
los documentos, bases de datos y/o sistemas donde se registran los resultados 
periódicos respectivos, los cuales deberán ofrecerse en formato abierto, de acuerdo con 
el concepto establecido en la Ley General, artículo 3, fracción X, que a la letra dice: 
“Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la 
información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de 
forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están 
disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de 
los usuarios."
Todo sujeto obligado deberá publicar y actualizarla información mínimo trimestralmente, 
a menos que de conformidad con la normatividad aplicable se establezcan otros 
periodos de actualización de los resultados estadísticos. Asimismo, se deberá conservar 
en el sitio de Internet la información de las series históricas que permitan brindar acceso 
al acervo de las bases de datos y los documentos técnicos relacionados con las 
estadísticas que generen todos los sujetos obligados en el país y que hayan sido 
financiadas parcial o totalmente con recursos públicos, durante los últimos seis años. 
Cada sujeto obligado presentará de manera homogénea los resultados de las diferentes 
estadísticas que genere y sus respectivas bases de datos, cuestionarios, fichas 
técnicas, descripción de variables y otros documentos, con el objetivo de conjuntar toda 
la información estadística generada y que se encuentra dispersa en diferentes sitios.
En caso de que algún sujeto obligado no genere estadísticas en cumplimiento de sus 
facultades, competencias o funciones, éste deberá especificar mediante una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente la falta de 
infonnación. Asimismo, cuando algún sujeto obligado genere estadísticas cuyos datos 
sean confidenciales o reservados dada la naturaleza legal de los mismos, éste 
especificará en su relación de estadísticas cuáles de ellas se encuentran clasificadas 
por alguna de esas causales. Sin embargo, no se podrán reservar los nombres o títulos 
con los que se denominan a esas estadísticas, aun cuando existan causales de 
clasificación respecto a sus datos o contenido.

OTAti fr'-iú 

sscrí Ta ;-

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los últimos seis ejercicios 
Aplica a: todos los sujetos obligados

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad

Todos los sujetos obligados publicarán el inventario de bienes muebles e inmuebles que 
utilicen, tengan a su cargo y/o les hayan sido asignados para el ejercicio de sus 
funciones; que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable o por 
cualquier concepto, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren 
en posesión de éstos.
Respecto de los bienes muebles se registraré tanto el mobiliario y equipo -incluido el de 
cómputo- como los vehículos y demás bienes muebles al servicio de los sujetos 
obligados, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El inventario se organizará de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para 
la elaboración de! Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática 
con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas y en los Lineamientos 
mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e 
Inventarios y Balances (Registro Electrónico), y el Acuerdo por el que se determina la 
norma para establecer la estructura del fonvato de la relación de bienes que componen 
el patrimonio del ente público Asimismo, el inventario contará con algunos de los 
elementos establecidos en el Acuerdo por el cual se emiten las Normas y 
Procedimientos para la Integración y Actualización del Sistema de Información 
Inmobiliaria Federal y Paraestatal, así como en fa Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.
También se registrarán los bienes muebles o inmuebles que, por su naturaleza sean 
inalienables e imprescriptibles108, como pueden serio los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos de acuerdo con el registro auxiliar correspondiente.
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Se incluirá un hipen/ínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal 
u homólogo de cada entidad federativa. Al ser éste un sistema de uso exclusivo de los 
sujetos obligados, la dependencia responsable de administrarlo deberá incluir una 
sección de consulta pública, contando para el desarrollo de la misma con un plazo no 
mayor de seis meses a partir de la entrada en vigor de estos Lincamientos. En caso de 
que algunos sujetos obligados no cuenten con un sistema como el aquí contemplado, 
considerarán incluir una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda que así lo explique.
En el inventario de bienes muebles de las instituciones de educación superior se harán 
públicas las colecciones y acen/os de las mismas.
Adicionalmente se incluirá un inventario de altas, bajas y donaciones que se hagan al 
sujeto obligado de bienes muebles e inmuebles, en caso de haberlas. También se dará 
a conocer el nombre del sen/idor(a) público(a) y/o toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, que funge como responsable 
inmobiliario, es decir, el encargado de la administración de los recursos materiales de 
las dependencias.
En caso de que algún sujeto obligado utilice o tenga a su cargo bienes muebles o 
inmuebles sobre los cuales reportar su tenencia se encuentren reservados por motivos 
de Seguridad Nacional109, Seguridad Pública o de interés público, en ¿^"Descripción 

_, derbieñyb /DenominadÓrTdel i^ueble'rsegúrTforréspondasr^e .especificaren iíT 
Jiescripción gebüien la pota aoien púmerp rndjcando^el^numerx^ que'YeW esfgtw 

pv sprqnolóQicarnepte^cada bie¥n,tel\cual no ppdráj¡erj e1/ mismo-pa^ra íiiqgún ojrojdel s&jeto 
J \j5b\igaijj}Zppr'motiy.os ctejdentificaciórTúñica.de'éstosSÁ^continúacióriSsemaistrark una^ssw-TSor"' '*■

Kor.:..." nota en la que se especifique la fundamentación y motivación de la reserva de dicha 
información.
El resto de los datos requeridos acerca de tales bienes en los criterios pertenecientes a 
esta fracción serán considerados información pública, por lo que no estarán sujetos a 
reserva alguna. En el caso de los bienes inmuebles se protegerán el domicilio y/o los 
elementos que denoten su ubicación exacta" Sic

>ÍA LJ. a

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

artículos 59, 60, 61,62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se refiere este Título, 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 
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 Título deberá:

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicarla fecha de su última actualización;

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

IV.-Facilitare! acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad.

ARTÍCULO 63.
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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)

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. ,

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

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 qüe 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 lá 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.

fcálií
i--

SECRETA/

p cr^3

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 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 

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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
En ese orden de ideas, en fecha siete de noviembre del dos mil

veintiuno, el Encargado de la Unidad de. Revisión y Evaluación de Portales de

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/2189/2021, verifico las

fracciones XXX y XXXIV, donde observa lo siguiente:

ITAIT

‘ DIO/5144/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION XXX y XXXIV, DELA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XXX y XXXIV, de los Lineamigntos Técnicos 
Generales\par$~l$'publicacÍÓn;J-iomplogac¡6n y £standan'zación[de, la Infofmación'de /asi 
Obligaciones establecidaiT'en^ el Titulo \Qbintg, \a^icy1o^-31 oej la £ey\(jenerahde I 

r\^Transparen<^ia^y^Ácceso^a) la lnfonmacl^n\Públipa^ que jdebhen\ cíifúndirj ids^süjetos I 
i." J \-Obl¡Qado¡r9nJps"koidales~di'e--lntemetY^en^arPlataformarNaciohalide+ZranstfarenciaSalJ'£ '■

realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:K-r

•se:.;.. ,» 'W J
3, Fracción XXX, que hace alusión a: Estadísticas generadas, "todos los periodos 

del ejercicio 2017".
i

lOUTIVA i
Se obsen/a lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión de, se observó que no publica la información 
correspondiente a los cuatro ír/mesfres de los ejercicios 2017 al no encontrarse 
publicada la información en la PNT, tal como se muestra a continuación:

INFORMACIÓN PÚBLICA v

DI TamouItOds j
iñstttocttn j Comlttan Municipal de Affua Potable y AJc^nf rlllodo muñidlo de Tuto.

I jaPIS•20t7CJtrcKtO J 1

ART. • G7 • XXX - GSTAOtSTICASntloPrp
mccsrwci^n

Artículo

Pvitodo <J«

Coml&i&n Munlclpol de Aeu« Potable y Alcantarillado d«1 municipio de rula, 
cey da transparencia y Acceso a la información Público del estado de temaidipas

>oo<
Trimestral

APO en Curso y seis anteriores
utiliza los filtros de búsqueda para acotar tu consulta
Piltros de búsqueda sr
Se encontraron O resonados, da clic en O para ver <H detalle.
Ver todos los campos

De conformidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos 
de análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los 
registros conformarán la base de datos que contenga la infomnación que debe estar 
y/o está publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la 
Platafonna 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 detemv'nar si la información que está publicada en el portal 
de transparencia y en la Platafonna Nacional cumple con los periodos de 
actualización que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos
que guardan relación con la Tabla de actualización v conservación de la
información de estos Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los periodos correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 
verificación en la Plataforma Nacional de Transparencia de la fracción XXX se observó 
que no publica la información de los cuatro periodos del ejercicio 2017, por lo no se da 
por cumplida en su totalidad.
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4. Fracción XXXIV, que hace alusión a: El inventarío de bienes muebles e 
inmuebles en posesión y propiedad, denunciando: "formato A, B, C, D, E, F y G, 
todos los períodos del ejercicio 2017.

De conformidad con los Lincamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del formato 
XXXIV A Y D del ejercicio 2017, ya que de acuerdo a la tabla de actualización y 
conservación de la información en dicha fracción se publica vigente.

Respecto al formato XXXIV B, C, E, F y G se conservará la información vigente y la 
correspondiente al semestre anterior concluido ’por lo que a la fecha debe 
publicarse el primer semestre del ejercicio 2021 y el segundo semestre del 2020,
tal como se lustra a continuación: 

Información vigente
respecto al Inventarlo 
de bienes muebles e 
Inmuebles. En cuanto

En su caso. 30 días hábiles 
después de adquirir o dar 

de baja algún bien
y bajas, asi oomo loa 
bienes muebles e 

inmuebles donados, 
se conservará la 

información vigente y 
y la correspondiente 
al semestre anterior 

concluido.

Fracción XXXIV Blmortailo 
de bienes muebles a ¡nmueUas en 

posesión y pmpledad:
SemestralArtfcuto 70 ...

:u-Motivo por el cual no se verifica los formatos A, B, C, D, E, F Y G del ejercicio 
2017." (SIC)

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia presentadac^cRET;
resulta parcialmente FUNDADA, ya que de acuerdo al informe rendido por------
la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo 

Garante, así como a los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en los 

que se determinan los periodos de actualización y conservación de la 

información, se tiene que, por cuanto hace a la fracción XXXIV, formatos A, B,
C, D, E, F y G, del primero y segundo semestre del ejercicio 2017, el sujeto 

obligado no se encuentra forzado a conservar la información 

correspondiente. Ahora bien, por cuanto hace a la fracción XXX, el sujeto 

obligado OMITE publicar el formato correspondiente, lo anterior, en 

relación al primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2017, 
motivo por el cual deberá de publicarla de manera correcta y completa, de 

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

fracción XXX, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y articulo 70, 

fracción XXX, de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información; por lo que se instruye a la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tula, 
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 dé 

Transparencia, la información correspondiente al artículo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

FRACCIÓN FUNDADA I PERIODOS Y EJERCICIOS.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
XXX Deberá de publicar de manera correcta y completa 

la información correspondiente a los periodos del 
primero al cuarto trimestre del ejercicio 2017.

De conformidad con los Lincamientos Técnicos 

Generales para ia 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 artículo 100, nurperal 1, de la Ley------ 1
3. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos 

del artículo 101, y Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.

. • j
(

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:

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

Página 11



i r )
. ¿i ■/

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 eri las obligaciones de transparencia presentada 

en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio de Tula, Tamaulipas, según lo dispuesto en el considerando CUARTO 

del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del municipio de Tula, Tamaulipas, para que, a través del TitQlár

a > |
del área responsable de publicar la información relativa a, la fracción y artículo^
denunciado, CUMPLA con lo señalado en la presente resolución dentro del plázoj ¿^4

j •
de quince días hábiles siguientes en que sea notificada la resolución, a fin

que: *— -------- ----- —

1. Publique a través de la página de Transparencia lo siguiente:

FRACCIÓN FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
Deberá de publicar de manera correcta yXXX
completa la información correspondiente a los 

periodos de! primero al cuarto trimestre del 
ejercicio 2017. .

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 artículo 100, humeral 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 Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.
r

;

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

Alcantarillado del municipio de Tula, Tamaulipas, para que, al día hábil
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
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.

ITAIT

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento a la presente 

resolución, se hará acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde 

de una amonestación pública hasta una multa, equivalente ¿Pbiento cincuenta a
p i *) 11—\ f rv-v./ jn •.h  . i jy,/ jn. \ r\ n. ,dos’miLveces-el valor>diano de) la Unidad de Medida y Actualización vigente en el; rv\ i cito  ) vu/luí  Imo ? i i \ujjjx <,r«tiempo-en-queJ se-cometa-la infraccion^que va-desde $13,443.00 (trece mil

- cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento

setenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en 
.A !‘__ los artículos 33, fracción V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, 

de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades 

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

dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de 

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

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con 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.
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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 Tamaulipás, 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 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
, r

Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente

\

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

¡
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HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUeiÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/5144/2020.
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