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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE bATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/3958/2020
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA,
TAMAULIPAS

Victoria, Tamauiipas, a veintisiete de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Aldama, Tamauiipas, se procede a dictar resolucion conAbase en los 

siguientes:

0
RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. E^KfechshnuevercJe noviembre
s '"s x v

^BIHSIlIUlOOEIRAWEKGjfjg^^ mj| veinte, a las veinte boras con veinticuatromiinutos, se recibio en el
I UlMWmEFMMOAICS V ^
I PEHSO.IALESOElESTAOO'bEGorjieQ electronico institucional habilitado>para la interposicion de denuncias, un

N
miA EJECUW0?ajS procede nte^

 a traves del dual se denuncia a la Comision
 ^ /

Municipal de Agua Potable^y Alcantarillado del Municipio de Aldama,
Tamauiipas, por el Jncumplimientq/en> la publicacion de obligaciones de

transparencia, manifestando IbvSiguieqte:

de datos del electronicocorreo

“Descripcidn de.la'denuncia:

Titujo Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

y\
2020 Anual‘asignado^Presupuesto L TAIPET-A 6 7FXXIu

asignado anuaU
v6 J^XXI^Pre'supuesto asignado_Ejercicio de 
los egfesos presupuestarios

lertrimestreLTAIPET-A67FXXIB 2020

2do trimestreey^xxrpresupuesto asignado_Ejerdcio de 
los egresos presupuestarios

LTAIPET-A67FXXIB 2020

3er trimestre67_XXrPresupuesto asignado_Ejercicio de 
los egresos presupuestarios

LTA IPET-A 6 7FXXIB 2020

LTAIPET-A67FXXIC 2020 Anual67_XXI_Presupuesto asignado_Cuenta 
publica__________________________

."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha seis de enero del ano en curso, la

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/3958/2020 y se admitio 

a tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones 

de transparencia contenido en el del articulo 67 de la Ley de Transparencia y
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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.



Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a 

la fraccidn y periodo siguiente:

> Fraccidn XXI, formates “A, y C”, del ejercicio 2020 y del formato “B”, del 
primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 2020, relativo a la 

informacidn de los programas de subsidies, estimulos y apoyos, en el que 

se deberS informar respecto de los programas de transferencia, de 

servicios, de infraestructura social y de subsidio, del articulo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisites sefialados en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local.
<\

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En siete de^enerq^Je|ano en 

curso, la autoridad aludida fue notificada de la admision^deJa denuncia 
requirtendole el informe respectivo; sin que a la fecha obnTconstand^al respecto 

dentro del presente expediente. yv ^ \

lCUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo.^en^a fecha senaladav§^»;::^. ;; 
el parrafo inmediato anterior, se solicit6"'a^a^J,nidadjde^Revisidn y Evaluaci^r|i|*!yr.:::/yjl 

Portales de este Organo Garantevque examinara elrportal del sujeto Gb^Q^o . *

denunciado e informara sobre el estado^ue guarda la Plataforma Nacional de___________

Transparencia y el Portal de^Transparenci^del Sujeto Obligado, referente a la 

fraccidn, ejercicio y periqdos denunciados\

■ ■. <.

1

En atencjpn^a^ld\antehpr, en fecha veintidos de octubre del dos mil

veintiuno, se recibio,,erinfbrme>requerido por parte de la Unidad de Revision y
Evaluacion^de ^Portales \le este 6rgano Garante, con el oficio numero 

/ < /
RP/1379/2021, por medio del cual informo lo siguiente:

V/o “DIO/3958/2020
r^INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
\ ^DENUN Cl AD AS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XXI, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
S TAMAULIPAS, DE LA COMISI6N MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.

Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XXI, de los Lineamientos TScnicos Generates 
para la publicacidn, Homologacibn y Estandarizacidn de la Informacidn de las 
Obligaciones establecidas en el Tituto Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificacibn de la obligacidn de transparencia denunciada, se visualizb lo 
siguiente:

De conformidad con el
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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1. Fraccion XXI, Formates A, B y C, que hace alusidn a: Presupuesto asignado anual, 
ejercicio de los egresos presupuestarios y cuenta publics, denunciando: “Formatos XXI A 
y C: ejercicio 2020, Formato B: primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revisidn en el formato XXI A, se observd que si publica el 
ejercicio 2020 de manera anual, sin embargo se obsen/6 que cuenta con campos 
vacios sin justificacidn en el siguiente criterio:

>
a) Hipervinculo a la p&gina de internet “transparencia presupuestaria obsen/atorio del 

gasto"

b) Hipervinculo a la pdgina de internet “transparencia presupuestaria observatorio del 
gasto".

Referente al formato XXI B, se observd que si publica,el primer, segundo^y tercer 
trimestre del ejercicio 2020, sin embargo cuenta con campo vaciVsin-justificacidn

(...)

i

M TRANSPARENCIA, OWCCE^j f 
wnEPRoiEccjONoecAi; j
.ESOElESTAOODEIAMiPA^ '

■JECUTlVA ;

en el siguiente criterio:

c) Hipen/lnculo al estado analitico del ejercicio del presupuesto de-egresosr '

,.WWi [...]

VNLo anterior referente a los incisos a) y^b), deberd de completar la informacidn
correspondiente en losjsjmpos'que se^encontraron vacios, de conformidad con el 

Capitulo II, Octavo, Fraccidn V>numeral'2 defies Lineamientos Tecnicos Generales para 
la publicacibn, Homologacibn'y^Estarvjarizacibn de la Informacibn de las Obligaciones, 
establece lo.siguienteW que^a laJetra dice:

V. ,;ErKpaso_dejjue.fespecto de alguna obligacidn de transparencia el sujeto obligado 
no'iiaya generado'infonnacidn se deberS observar io siguiente:
^2. ^Cuando sejrate de criterios de informacidn en fracciones que el sujeto obligado no 

^■posea por my’estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los
\

ordenamientos juridicos que le son aplicables, deberd incluir una nota mediante la 
cualyjustifique la no posesidn de la informacidn sefialada en el/los criterios que 
corresponda"

Dicho lo anterior se manifiesta que el sujeto obligado deberd de completar la informacidn 
correspondiente en los campos que se encontraron vacios.

• Por ultimo, en el formato XXI C, al momento de realizar la revisibn se 
observb que si publica el ejercicio 2020 de manera anual, sin embargo no 
publica la cuenta publica del ejercicio 2020 ya que el hipervinculo enlaza a 
la cuenta publica del ejercicio 2018, tal como se ilustra:

[...]
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Por to que deberd de publicar el hipervfnculo con la informacidn correspondiente, 
de conformidad con el Capitulo II, Octavo, Fracci6n V, numeral 2 de los Uneamientos 
T6cnico$ Generales para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

\/. “...En caso de que respecto de alguna obligacidn de transparencia el sujeto obligado 
no haya generado informacidn se deberA obser/ar lo siguiente:

2. Cuando se (rate de criterios de informacidn en fracciones que el sujeto obligado no 
posea porno estarespecificado en las facultades, competencias y funciohes de los 
ordenamientos juridicos que le son aplicables, deberd incluir una nota mediante la 
cual justifique la no posesidn de la informacidn sefialada en el/los criterios que 
corresponda" <xDicho to anterior se manifiesta que el sujeto obligado deber£ de corregir ypubltear el 

hipervinculo con la informacidn correspondiente." (S/cJ H

En razon de que fue debidamente substapciad^'el^procedimiento, este^ 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion bajo ehenor de los siguientes:

CONS LDnE R AxN D\0 S:
.SBSBSSti

<^x
PRIMERO. Competencia. El^Pleno^elj Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacidn y de^Proteccidn de^Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente^p^ra^cono^i) y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenadoxporveharticulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 
la Constitucion Rolitica deNos Estsidos Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccidn V; 

de la Constituci6nvPoKticav.deUEstado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fraccion 1/91,^92, fraccipn I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de 
Transparencia’^Acc^so-'^a Informacidn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 

^p/^k^Ley^^Tra^sparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas*y^1’8, 19, 20 y 21, de los Uneamientos que establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia
\/>

que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicidn de la denuncia, el particular 

manifestd no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

s Fraccidn XXI, formates “A, y C”, del ejercicio 2020 y del formato “B”, 

del primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 2020, relativo a 

la informacidn de los programas de subsidies, estimulos y apoyos, 

en el que se deberd informar respecto de los programas de 

transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio,
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del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas.

Para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario senalar lo que 

determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberS cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descnpcidn Clara y precise del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podr& 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'debere serJa/ar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponds o la direccidn de^correo electrdnico^para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios/electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen'por el mismo^medio. En 
caso de que no se seriate domicilio o direccidn de'correo electrdnico^o-se seriate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, Is/s notificaciones( atin las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fjsicbs del Organisrno garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionaimente, su pSrfil,^unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn serd/proporcionada^pgr^ ej^denunciante de 
voluntaha. En ningun caso el dato sobreblnombre y'elperfil podrdn ser un requisito para 
la procedencia y trdmite de la denunci£>USic) \ \

<\ \C/
Del anterior precepto se colige^que los requisites a cumplir para la

n/ >interposicion de la denuncia-son:\ \ /

simjio.i)nw«joucc£so 
\ iHFORKACiONy K WIC-. 
iRSOHALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

manera

❖ El nombre^del^s.uj'eto obligado incumplido;

La precision djsMncumplimiento;
❖ .Los^edios de^pmeba que el denunciante estime necesarios, 

^❖'^^domioho'fisico o correo electrdnico para recibir notificaciones y

ELnombre/del denunciante (no siendo este ultimo, requisito indispensable 

v para^procedencia del tramite de la denuncia)

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte que el tema sobre el que este 

organo garante se pronunciar£ sera determiner si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo 

electronic© habilitado por este organo garante, el particular senalo el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Comision Municipal
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de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas,
respecto a la fraccion XXI, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 67. Los Sujetos Obligados deberSn poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atnbuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se sefialan:

XXL- La informacidn financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes 
del ejercicio trimestral del gasto, en tdrminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental y demds normatividad aplicable;" (Sic)

<\

En ese sentido, por cuanto hace a la informacion contenida^ej^el^articulo 

67 fraccion XXI, que fue denunciada, es posible observar que constituye, una

obligacion por parte de los sujetos obligados, subir en su^pqrtales^eJnternet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia la informaci'dn^ccyrespondiente al 
presupuesto asignado anual, ejercicio de los egresos presuFjuestarios y cuentalTT
pubiica. ^r7 AN J ® • Mi

<A .SECRETAR
Lo anterior tambien se instruye en los. bineamientos Tecnicos Generales^

/\ \
para la Publicacibn, Homologaci6n\y Estandarizacibn de la Informacidn, en su

• /• V

warticulo 70, fraccibn XXI, que.aMa letra dice:

"Criterios para las qbligaciones de transparencia comunes
El catdlogo de la informacidn quejodos los'iujetos obligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portalesKde Intemet^y en la Platafonna Nacional estd detallado en el 
Titulo Quinto^Capitulq // de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se'detailan los critenos sustantivos y adjetivos que por cada rubro de informacidn 
determinan los^batos,^caracterjsticas y forma de organizacidn de la informacidn que 
publicardn^ actualizar&men sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados eh el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:
^ArticuU>^70yLo^<sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 

actualizada' en^los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones,^funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, de 
loi)temas, documentos y politicas que continuacidn se sefialan:

XXI.^La informacidn financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes 
de( ejercicio trimestral del gasto, en tdrminos de la Ley General de Contabilidad 
^Gubemamental y demds normatividad aplicable:

La informacidn que publicardn los sujetos obligados en cumplimiento de esta fraccidn 
se organizard de conformidad con los siguientes rubros:

• Presupuesto asignado anual
• Ejercicio de los egresos presupuestarios
• Cuenta Pubiica

Lo anterior con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubemamental, en 
donde se define la informacidn financiera como "... la informacidn presupuestaria y 
contable expresada en unidades monetenas, sobre las transacciones que realize un 
ante publico y los eventos econdmicos identificables y cuantificables que lo afectan, la 
cual puede representarse por reportes, informes, estados y notes que expresan su 
situacidn rmanciera, los resultados de su operacidn y los cambios en su patrimonio." 
Dicha informacidn financiera que es generada por los sujetos obligados deberd estar 
organizada, sistematizada y difundida (...) al menos, trimestralmente (a excepcidn de 
los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de la Ley 
General de Contabilidad Gubemamental o disposicidn legal aplicable tengan un plazo 
y periodicidad determinada) en sus respectivas pdginas electrdnicas de internet, a mds 
tardar 30 dias despuds del cierre del periodo que corresponda, en tdrminos de las
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disposiciones en materia de transparency que les sean aplicables y, en su caso, de 
los criterios que emita el consejo.
En relacidn con el Presupuesto asignado anual, todo sujeto obligado publicard, al inicio 
de cada afio, la informacidn del gasto programable que se le autorizd segun el 
Presupuesto de Egresos correspondiente.
Respecto del ejercicio de los egresos presupuestarios, 6ste pertenece al Estado 
Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado porlos sujetos obligados 
de manera periddica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubemamental. 
El Estado Analitico antes mencionado se compone de cuatro clasificaciones, las 
cuales identifican el tipo de informacidn presupuestaria que deberdn publicar los 
sujetos obligados. La clasificacidn es la siguiente:
a) Clasificacidn por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
b) Clasificacidn Econdmica (por Tipo de Gasto)
c) Clasificacidn Administrative
d) Clasificacidn Funcional (Finalidad y Funcidn)

Para efectos del cumplimiento de la presente fraccidn, el formato correspondiente al 
Ejercicio de los egresos presupuestarios deberd contener unicamente los datos 
desglosados correspondientes a la Clasificacidn por Objeto del Gasto (Capitulo y 
Concepto), ademds se agregard un hipervinculo al Estado Analitico del Ejercicio'del 
Presupuesto de Egresos completo, mismo que integrard la informacidfTberias^cuatro^ 
clasificaciones antes mencionadas. ^
Respecto al contenido de la Cuenta Publica, se deberdn ‘‘inclufylos-estados^firianciergs^ 
y demds informacidn presupuestaria, programdtica y contable que emanen defies 
registros de los entes publicos, serdn la base para la emisidn de iriformes periddjeos y 
para la fonvulacidn de la cuenta publica anual". Dichos estado^ deberd^ser realizatios 
por los sujetos obligados y estar ordenados de cphformidad^con Jos ‘'criterios, 
lineamientos y disposiciones nonmativas correspondientes^que^emita el/Consejo 
Nacional de Armonizacidn Contable, por ejemplo, el'Acuerxlo^por el que.se-armoniza la 
estructura de las Cuentas Publicas. /

WOOEWPMjOEACCESOA 
UKFOMVCEPRO'iraDEOAIOS 
iRSOKAlES DEI ES1A90.DE TMMUtIPAS'

A EJECUTiVA ‘i
Periodo de actualizacidn: trimestral y anualjespecto del presupuesto anual asignado 
y la cuenta publica ^ \.\, )
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a seis ejercicios anteribres N. ^
Aplica a: los sujetos obligados de Ids pbderes^Ejecutivo, Legislative y Judicial de la 
Federacidn, entidades federativas; los^ayuntarmentos de los municipios; los drganos 
politico-administrativos de las^demarcaciones temtpriales de la Ciudad de Mdxico; las 
entidades de la administracidn publica, paraestatal, ya sean federates, estatales o 
municipales, y los drqanos autbnomos federates y estatales.

En concatenacili^cq^o^qjj^se^ cita, nos referimos al contenido de los 

articulos 59, eC.^Vre^y^'S^eJa^Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn
\\A.Publica deUEstado-de'Tamaulipas, que a la letra dice:

^“ARTlCUL  ̂59^y
---Los Sujetos^Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que se 

( jrefiere este TJtulo, en sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo-ajos Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travds de 
pubficacipnes escritas u olros medios accesibles a cualquier persona.

^RTlCULO 60.
Los^Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este Tftulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un plazo 
diverse.

ARTlCULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un acceso 
directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere este Tltulo, el 
cual contard con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de edmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que permitan a 
los particulares consultar la informacidn o utilizer el sistema de solicitudes de acceso a la 
informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusidn de la informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil acceso y comprensidn.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd:
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Seflalar el Sujeto Obligado encargado da generarla;
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
III. - Difundirse con perspectiva de g6nero, cuando asl corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oftcio o a peticidn de los particulares, verificart el cumplimiento 
de las disposiciones previstas en este Tltulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podr&n realizarse en cualquier momento, 
de conformidad con el procedimiento seflalado en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacion contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de internetfvconno en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesjbles^f^rpcualquier

el vSistema Nacional,persona; en terminos de los Lineamientos emitidos^jpor 

constrinendo su publicacion de manera trimestral salvo plazO'diver£o dispuestp
'V

la ley u otro dispositive legal. HAST IAH
En ese sentido, lo transcrito establece^ue^ sujeto obligado debe tener

^ V V <*\ 'v'acceso directo a la informacion que publica'en^sL^sjportales de internet, la c.ual 

deber& contar con un buscador, asi^cbrno ponerlasa^disposicion de los interesados 

equipos de compute con acceso a^internet que permitan la consulta de la

mi
un

SECRETARI/

/yvinformacidn, o utilizar el sistema-^le soli'citud^de acceso a la informacion en las

oficinas de las Unidades'^lTTransparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio
f \\ /

de la utilizacion de medios alternativos^de difusion de la informacion que resulten\ V ) ide m£s facil acceso*y>comprensi6n; en el entendido de que esta debera contener
t CLel sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacidn, difundirse con perspectiva

ide genero, cuando corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacidn 
par^pei^onas cm^d^apacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizard la 

yefificacidn de^u^cumplimiento, ya sea de oficio o a peticidn de parte.

Aunando a que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 

teniendo el drgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticidn 

de parte.

Ahora bien^a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitd una verificacidn virtual al Departamento 

de Revision y Evaluacidn de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacidn que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, 

como en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de
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la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccidn 

denunciada.

En ese orden de ideas, en fecha veintidos de octubre del ano en curso,
la Titular de la Unidad de Revisidn y Evaluacion de Portales de Organismo 

Garante, informo mediante oficio numero RP/1379/2021 y anexo, que:

“010/3958/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XXI, DE LA LEY DE^ 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DE LA COMISldN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE \\ • 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULlPA$^S\\ ^

ADe conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones^de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XXI, de los Lineamieritos J6cnicos Generales 
para la publicacidn, Homologacibn y Estandarizacion de |la ^Informacibh de/'las

vN v V ^ t
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo Sl^e^a^LeyVGeneral de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn PuWica^que^d^ben^difundir^los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plaiaforma^Nacional deOTansparencia, al 

realizar la verificacibn de la obligacibn de^transparenda^enunciada, se visualizb lo

) Dt IRANSPAREHCU, DE ACCESO A 
MClJN YDE PROTECOOH DE 0ATC3 
IESBELESIAOOOETAMAS

EJECUTIVA

/

siguiente:
«• . .

^ . . Vi.

in/.T3.i0dr. Fraccibn XXI, Formatos A, B y C, que hace alusibn a: Presupuesto asignado anual,2.

ejercicio de los egresos presupuestarios y cuenta publica, denunciando: “Formatos XXI AV \y C: ejercicio 2020, Formato B>primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020”.
\/

Se observalo siguiente:^ X \ \/
Al momentq de realizar la revision en el formato XXI A, se observb que si publica el 
ejercicio 2020^de.manera anual. sin embargo se observb que cuenta con campos

/

\.vvacios simjustificacibn en el siguiente criterio:

a) Hipervlnculd'a la'pdgina de internet “transparencia presupuestaha obsenratorio del

b) j Hipervfnculo a la pbgina de internet “transparencia presupuestaria obsen/atorio del

^^gastp".

Hipervinculo Al Presupuesto de Egresos Correspondiente Hipervinculo a La Pagina de Internet Area(s) Responsab
“transparencia Presupuestaria Observatorio 

n Del Gasto" a5

RECURSOS FINANCIEf6
18
19
70
• Referente al formato XXI B, se observb que si publica el primer, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020, sin embargo cuenta con campo vacio sin justificacibn 
en el siguiente criterio:
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c) Hipervinculo al estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos

Area(s) Responsablc(s) Quo 
Gcnera(n). Posee(n). Publica(n) Y 

Actualizan La Informacion

FiHipervinculo Al Estado Analitico Del Ejercicio 
Del Presupuesto de Egresos

Clasificacion 
:l Del Estado 
Se Analitico Del 

Ejercicio Del 
Presupuesto 
por Objcto de 

Gasto
(Tabla_33974

SI
i\
RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOJ 14/18136048

^RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS14/^18136047
1

RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS 14/18136046

Lo anterior referente a los incisos a) y b), deberd de completar la informacidn 
correspondiente en los campos que se encontraron vacios, de conformidad con 
Capitulo II, Octavo, Fraccibn V, numeral 2 de los Lineamientos^^cnicos-^enerale^para^J)^ 

la publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn de'las Obligaciones, 
establece lo siguiente y que a la letra dice: yv V \

!
I

* . •'!
•«

i
V. “...En caso de que respecto.de alguna obligacidn'de'transparencia el sujeto obligado 
no haya generado informacidn se deberS observer lo siguiente:

2. Cuando se (rate de critehos de informacidn en fracciones que el sujeto obligado no 
posea por no estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los 
ordenamientos jurtdicos que le<^onvaplicables^de^erd^incluir 
cual justifique la no posesidn de^la 'mfonmacidni seftalada en el/los criterios que

, .v;i
I
I

mi-
una nota mediante la PER

SECRETARYcorresponda”

Dicho lo anterior se manifiesta que el sujeto obligado deberb de completar la informacibn

Porjjltimoren,el_formato XXI C, al momento de realizar la revisibn se observb que 
si publica elxejercicio 2020 de manera anual, sin embargo no publica la cuenta 
publicaHlel ejercicio 2020 ya que el hipervinculo enlaza a la cuenta publica del 
ejercicio-2618^ tal como se ilustra:

I
^rnGiSWCteiTd; I ynl WmW0«QimKi TV

NmcLm O * One**- Q K*m.i

Q O cs Orjr Cy^nL»v

Ai4t*njU. /orp

]tv*

CUENTA PUBLICA 2018

CMNTEMUO:

I. INFORMACION CONTABLF..
II. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
III. INFORMACION PRESUPUESTARIA.

CUENTAPUQUCACOMAPAALCAMAjxtl mi wn / 17?1 V0 PtSiAir’ knoorUr«M£CA

U d* « hj cofflpfetido * (If? •Cu^dar' pjr* pj*** H cn tu ordemdo*.i J
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Por lo que deberd de publicar el hipervinculo con la informacidn correspondiente, 
de conformidad con el Capitulo II, Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de los Lineamientos 
T6cnicos Generales para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

V. u...En caso de que respecto de alguna obligacidn de transparency el sujeto obligado 
no haya generado infonvacidn se deberd obsen/arlo siguiente:

2. Cuando se Irate de criterios de informacidn en fracciones que el sujeto obligado no 
posea porno estarespecificado en las facultades, competencies y funciones de los 
ordenamientos juridicos que le son aplicables, deberd incluir una nota mediante la 
cual justifique la no posesidn de la informacidn sefialada en el/los criterios que 
corresponda" <\

Dicho lo anterior se manifiesta que el sujeto obligado deber£ de corregir y publicar el 
hipervinculo con la informacidn correspondiente." <1, r\ , ,

En este sentido, y toda vez que respecto^del^a^Talisis^ciue corresponde

realizar a este Institute de los autos que conformanIvpresente^expediente, en

---- especifico del informe rendido por la Unidad^de Revision y Evaluacion de
^SSSBbSS^taleSl se adVierte que el SUjet0 obligadOsoVi^p^u^r la informacidn relativa a

MSOEltSTADODEJAWIjliP/|^ raccidn denunciada, de conformidad conNo'establecido en los articulos 23, 
I* ! \ \ N \ “
^EJECUTIVAfra^cion XI, 59, 60 y 67 fraccion XXI^d&JaJ-ey de Transparencia vigente en el 

. I""'~ Estado y los Lineamientos Tefcnicos Generajes-para la Publicacion, Homologacion 

y Estandarizacion de la InformacionN*/ y

En consecuenciaSestejhstituto estima que la denuncia DIO/3958/2020
t..rzpresentada resulta^FUNDADA, en virtud de las inconsistencias senaladas con

\anteriorida^^r^o que-se^instruye a la Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado^del/Municipio de Aldama, Tamaulipas, para que dentro del 

t^min^de^qumce/dias habiles siguientes en que sea notificada la presente 

resolucion, a fin de que:
\>

1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la informacidn correspondiente al articulo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA
✓ Deber£ de publicar de manera correcta y 

completa, lo relative al ejercicio 2020, 
respecto a los criterios de los formatos “a) 
Hipervinculo a la pdgina de internet 
“transparencia

XXI, Formatos “A, B y C”

presupuestaria
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observatorio del gasto y hipervinculo a la
p&gina de internet “transparencia 
presupuestaria observatorio del gasto, b) 
Hipervinculo al estado analitico del 
ejercicio del presupuesto de egresos y c) 
Hipervinculo a la Cuenta Publica del 
ejercicio 2020” de conformidad con los 
Uneamientos T6cnicos Generales para la 
Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn 
de la Informacidn. 

2. Deber£ informar a este Organismo garante dentro del termino de 

quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolucidn, con fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

a3. En caso de incumplimiento de la presenJt^,es^ci6r^entro, del 

termino concedido para tal efecto, este Instituto-actuara.en.terminosv ^ N \
del articulo 101, y Titulo Decimo, CapftuloM, II y III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la lnformaci6nxPubljca^del Estado de 

Tamaulipas. ( \\
! •

QUINTO. Version Publica. ^eonjundarnento^en los articulos 67, fraccib .| g I
XXXVI y 75, fraccidn I, de la Ley de^ransparencia y Acceso a la Informacidji . *
Publica del Estado de Tamaulipas, las^resotuciones de este Organismo de ~ -^^CRETAR 

Transparencia se haran*^publK:asNasegurandose

informacidn reservada,(confidencial o^sensible se mantenga con tal caracter; por lo 
tanto, cuando este fallo se^ubl)que en el portal de Internet del Institute, asi como

' -c

5 r

en todo momento que la

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formate de

versibn publjea^en ekguese teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un datojDersonal, cuya publicacibn este prohibida si no ha mediado autorizacibn 

expresa de^^itej^rte, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos^S.Jraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 113, de la Ley de Transparencia y 
Accesb^Sla Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

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

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

Tbcnicos Generales para la Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la
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Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la Fraccion 

IV, del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica 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 Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Aldama, Tamaulipas, segun lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye a la Comision Municipal de^Agua^Potable y

Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas, para^que, a traves del 

Titular del area responsable de publicar la informacion relativa a la'Jraccion y 

articulo denunciado, CUMPLA con lo senalado envla p.resenteVesolucion dentro 
del plazo de quince dias habiles siguientes en que'sVa^oWicacLla resolucion, a

JiCLde que:

HMOCc WFAfiWOcACCESOA 
W'idOHYKFROIfCCIOKDEliflCi 

-.SC;;.hL:S 5cl ESTAOO k fAMJLtfAS

\*‘^JECUT1VA

1. Publique a traves de la pagina dejranspareneia lo siguiente:

FRACCION FUNDADA •<PERIODOS V EJERCICIOS.
v. Deberciyde publicar de manera correcta y 

>completa, lo relative al ejercicio 2020, 
yArespecto a los criterios de los formatos 

\J/r ya) Hipervinculo a la pdgina de internet 
y "transparencia presupuestaria

observatorio del gasto y hipervinculo a 
la pigina de internet "transparencia 
presupuestaria observatorio del gasto,
b) Hipervinculo al estado analitico del 
ejercicio del presupuesto de egresos y
c) Hipervinculo a la Cuenta Publica del 
ejercicio 2020” de conformidad con los 
Lineamientos T6cnicos Generates para la 
Publicacidn
Estandarizacibn de la Informacibn.

vXXI, Formatos “A, B,y C”
•• i

<

Homologacibn yo
2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termmo de 

quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolucion, 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 resolucion dentro del 

termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos 

del articulo 101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

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

Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas, para que, al dia habil 

siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolucidn, informe a este 

Institute sobre su cumplimiento, a traves de la herramienta de comunicacion y a la 

direccion electrdnica Dnt@itait.orq.nnx. sin que dicho plazo exceda de los dias 

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 la Unidad de
\ V,

Transparencia del Suieto Obliqado que ante el incumplimieqto^q^a-^resente 

resolucibn, se hara acreedor a una Medida de Apremio/que puede consistirdesdevde una amonestacion publica hasta una multa. equivalente^ci^ntd^cjncuenta a 

dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida.y Actualizacion vigente en el
\ \ V I

tiempo en que se cometa la infraccion, (que vaxlesdex$137443.00 (trece mil
y" \ \

cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 mm.), hasta.. $179.240.00 (ciento
\ ^

setenta y nueve mil doscientos cuarenta^pesos 0^/1^0 jn.n.), con fundament© en 

los articulos 33, fraccion V, 101,183 vOST^e^la^Ley^e^Transparencia y Acceso^ag. 

la Informacion Publica del Estado deTamaulipas!

nil;:S
i ;

A* . •

[ /SECRETARYQUINTO.- Se instruye'a^ecfeJario'Ejecutivo del Institute de Transparencia, 

de Acceso a la InformacidrTV'^vProteccidn de Datos Personales del Estado de

\ V A \ ^Tamaulipas, para^'clarleXsegumii^nto a la presente en uso de las facultades 

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

dieciseisjdennayo^'e^os^mil dieciocho. '

/

/

/^-SEXTO.-^Tan-nuego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

rnateria dela^ejecucidn, archivese este expedient© como asunto CONCLUIDO.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacibnal de.'Trahsparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccidn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
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NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

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

Asi, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson Teran, del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

informacion y Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siendo

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado^Luis Adrian
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia,^e^cceso a

la informacion y Proteccion de Datos Personales del Estado de^Tamaulipas 
- mediante designacion de fecha tres de marzo del dos^iifyei^^eMerminos del 

r articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de^ransp^rencia\y Acceso a la 

Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y'da fev

OdUfUlNSmClAJjcACCESO-A 
iliAClOU’f OE PROIKCiOU DE 0AI0S 
M.i$0ELESiA00CET»A$

EJECUTIVA bp'rto^Rangel Vallejo 
onadb. Presidente

Lic/Hupi
•A*

Corf

Lie. DulcevAdriana Rocha Sobrevilla 
/“\\Comisionada✓ \ x. ^ v

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

O
•WSTmiJO DE TWKSPAREUCtt, DE ACCESO A f 
LA WfOS WCIOJi Y DE PfiOlECCfOH OE OAIC: ’ 
PEfiSOMAltS DEL ESIAOO OE lAMPAS '}

"^Vdlfla
L^ecrexari«CT vo

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClDfUJENTRO'OE LA DENUNCIA DIO/3958/2020.

5WJ
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