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

DIO/3975/2020
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA,
TAMAULIPAS

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

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de trahsparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Aldama, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion conAbase en los 

siguientes:
$

RESULTANDOS:

<\
PRIMERO. Interposicion de Denuncia.,En\fechaAnueve/de noviembre

* d°s m'l veinte, a las veinte boras con|cuarenta y^tres minutos, se recibio 
HAtESOEtESTAMOEIAWUiiFASer el correo electronico institucional habilitado,, fWa llfinterposicion de denuncias,

> \ \

.• I' 7 ^ -

tJECUTlVA^ur 5 mensaje de datos ^procedent^
 a trav6s del cual se denuncia a la Comision

■ \ /
Municipal de Agua Potablevy Alcantarillado del Municipio de Aldama,

electronicodel correo

\ \
Tamaulipas, por. „el incumplimientoyen> la publicacidn de obligaciones de

/ VY-
transparency manifestando lONsiguiente:

■ ,■ ■>:

“Descripcidn deJa'denuncia:-

TitulcT Ejercicio PeriodoNombre corto del
formatoS\

lertrimestre4 67 XXIV, Resulthdos de auditories reaiizadasr s ✓ LTAIPET-A67FXXIV 2020
<

2do trimestre6 7±XXI V^Resultados de auditories reaiizadas L TAI PE T-A6 7FXXIV 2020

3er trimestreL TAIPE T-A6 7FXXIV 202067. XXIV Resultados de auditorias reaiizadas%
\fSlc)

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

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/3975/2020 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 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a 

la fraccion y periodo siguiente:
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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.



> Fracci6n XXIV, del primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 2020, 

relative a los informes de resultados de las auditorias al ejercicio 

presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las 

aclaraciones que correspondan, 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 enero del aho en
curso, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respective; sin que a la fecha obre constancia al respecto 

dentro del presente expedients.

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, en la fecha senafada enX >el parrafo inmediato anterior, se solicito a la Unidad de^Revisiony^Evakiacion de 
Portales de este 6rgano Garante, que examinamel ^portaTciel sujeto obligado 

denunciado e informara sobre el estado que guardaNa'Plataforma Nacional c

V

e —

Transparencia y el Portal de Transparencia^del^ujeto Obligado, referents a) 
fraccion, ejercicio y periodos denunciados^ i C \

r-ir:

En atencion a lo anterior, en^feehaj^eihtidos de octubre del dos mil...........
veintiuno, se recibid el informs, requeridq por^parte de la Unidad de Revisidn y
Evaluacion de Portales^deXstev Ordano Garante, con el oficio numero

\\ ^ /
RP/1376/2021, por medio,dehcualjnformd lo siguiente:

/

‘‘DIO/3975/2020
INFORMS DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
/ DENUN CIA DAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XXIV DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA^Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 

^TAMAULIPAS,-DE LA COMISldN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALC^NTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.

o Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
ComunesXjeTArticulo 70 de la Fraccidn XXIV de los Lineamientos T6cnicos Generales 

paravla'’'publicaci6n, Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn de las

De conformidad con el

Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn 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 obligacibn de transparencia denunciada, se visualizb lo 
siguiente:

1. Fraccibn XXIV, que hace alusibn a: Resultados de auditorias realizadas, "el primero, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:

• Al momento de realizar la revisibn, se observb que si publica el primero y tercer 
trimestre del ejercicio 2020, sin embargo falta publicar el segundo trimestre de 
2020, ademds se encuentran campos vacios por lo que deberb de completar la
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

informacidn correspondiente o justificar con una nota fundada y motivada de 
manera clara.

De conformidad con el Capitulo III, D6cimo Quinto y D&cimo sexto de los Lineamientos 
Tgcnicos Generales para la publicaddn, Homologacidn y Estandarizacibn de la 
Informacibn de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

"D6cimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mlnimos de 
anAlisis para identificar cada uno de los datos que integrardn cada registro. Los registros 
conformardn la base de datos que contenga la infonvacidn que debe estar y/o est6 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se dardn oor cumolidos 
totalmente unicamente si los criterios adietivos de actualizacidn se^cumblen

totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)

“D6cimo sexto. Los Criterios adietivos de actualizacidn son los etementos'minimos de
andlisis que oermiten determinar si la infonnacidn aue e$t6 publicada ^eh e/^porfa/^de

^ V \ y ) i
transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los oeriodos de actualizacidn

> S N /que corresponda a cada oblioacidn de transparencia (mismos que ouardanTUUIO DE IRAHSPAMNCtt, O': ACtf 
iflfORIiSACIOli Y DE FSOIKCION DE D - 
ISIHUUSDiLEShO^EpijLIiiv relacidn con la Tabla de actualizacidn v conservacidn de la-informacidn de estos

N/Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita

For lo que dicho lo anterior estable^e^que para dar por-cOmplido en su totalidad la 
fraccibn denunciada debe publicar eN20Yrimestre y^los campos que se encuentran 

vacios, por lo que la informacibn^ublicada^de dicha^fraccibn en la Plataforma Nacional 
de Transparencia se encuentraspubtica de manera parcial y no se da por cumplida en su

^EJECUTIVAi, TT > ./Jc

\/totalidad.” (Sic)

En razon^/de que-yfue^de^damente substanciado el procedimiento, este 
Organismo revisor^fScedexa emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

Jl pi

^2/ CONSIDERANDOS:

PRIMER©. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

AccescKsNa Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccibn V, 

de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fraccibn I, 91, 92, fraccibn I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen el
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Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publican los sujetos obligados.

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

manifesto no haber encontrado registro del siguiente period© y ejercicios:

✓ Fracci6n XXIV, del primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 

2020, relative a los informes de resultados de las auditorias al ejercicio 

presupuestal de cada sujeto obligado que se reaiicen, y, en su caso, 

las aclaraciones que correspondan, del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publics del Estado de 
Tamaulipas. >SV>'V

4Para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesanb^senalar lo que 

determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia\y Acceso a\la1nformaci6n ..

de Tamaulipas, que a la letra dice:

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

> I

sebREiMYv . r

A-/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;
\ \

II. - Descripcidn Clara y precise del incumplimientodenunciado;

III. - El denunciante podr& adjuntar^os medios-de^prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimientodenunciado^f\^
IV. - En caso de que^a denuncia se presente por escrito, el denunciante deber£ sefialar 

el domicilio en la jurisdtccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificacionesyEnKcaso de qhe la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entendetii que/se acepta'que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que tno'se^sefiale-domicilio o direccidn de correo electrdnico o se senate un 
domicilio fuera de^lajurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se'practicar&n a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y
/ /y\
V. - ETnombre deTdenunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 

^^estadlsticos. Eshyinformacidn serd proporcionada por el denunciante de manera
vbluntaria^En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 

procedencia^y trdmite de la denuncia.” (Sic)

Depanterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la 

interposicion de la denuncia son:

♦> El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precisibn del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y

❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

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 pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

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

electronico habilitado por este organo garante, el particular senalo el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Comision Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de AldamaXTamaulipas, 
respecto a la fraccion XXIV, del articulo 67 de la Ley de Transparenci^Acceso a 

la Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice: A \

"ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados debertn poner a disposicidn del 'putilico^y 
mantener actualizada, en los respectivos medios eleictn5nico$, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, seguh^orresponda^la^informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y pollticas que-a~continuaci6n sesefialan:iMJTO OEIRANSMRMCIA, OS ACCESO 

UIHFOMlfDEPIlOIECC^DEOHC: 
ftRSOHAl&OELESJAQO GE TAtiAlW

XXIV.- Los informes de resultados de las auditorias^al ejercicio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen, y, en su^caso. las kclaraciones que correspondan;”

• (sic) . x ww y
K

Ia EJECUTIVA

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

67 fraccion XXIV, que fue denunciada.^es posible observar que constituye una

obligacion por parte de los-sujetosxobligados, subir en sus portales de internet yt ( X \ \/
en la Plataform^Na^ional^deJTransparencia la informacion correspondiente a 

los resultados de auditoriasTealizada.

Lo^nterior tambien^se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

para^lavPublicacidnfM^lomologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su 

articulo^70, fracciqn'XXIV, que a la letra dice:

“Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
.El *cat6logo de la informacidn que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de 
las^personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional este detallado en el 
Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de informacidn 
determinan los dates, caracterlsticas y forma de organizacidn de la informacidn que 
publicardn y actualizardn en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:

Articulo 70. Los sujetos obligados debeten 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 
los temas, documentos y pollticas que continuacidn se sefialan:

XXIV.- Los informes de resultados de las auditories al ejercicio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan
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extemas realizadas a su ejercicio presupuestal, asi como los hallazgos, observaciones, 
conclusiones, recomendaciones, dictkmenes o documentos correspondientes, entregados por 
la instancia qua las haya realizado y, en $u caso, el seguimiento a cada una de alias.
El drgano fiscalizador de la federacidn y los de las entidades federativas tienen autonomia 
tecnica y de gestidn, por lo que desarrollan sus funciones conforme a los principios de 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, adem6s de que los informes de auditoria 
que realizan son publicos.
Asimismo, en el articulo 41, apartado B, inciso a, numeral 6, sefiala que corresponded al 
Instituto Nacional Electoral la fiscalizacidn de los ingresos y egresos de los partidos politicos y 
candidatos, a su vez 6stos se sujetadn a lo senalado en el Reglamento de Fiscalizacidn 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Las auditorias son veriftcaciones a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos fiscales; 
sirven para responsabilizar a los sujetos obligados y/o servidores(as) publicos(as), 
integrantes y/o miembros, asi como toda persona que desempene un empleo, cargo o 
comisidn y/o ejerza actos de autoridad en los sujetos obligados, sobre el manejo de los 
recursos presupuestahos que utilizan para la realizacidn de sus funciones y la prestacidn 
de servicios hacia la ciudadania, de acuerdo con los documentos normativos que 
correspondan.
Los resultados de estas veriftcaciones, mismos que emiten los drganos fiscalizadores, deben 
ser publicados por el sujeto obligado, asi como las aclaraciones corresp'ondientes aun 
cuando su seguimiento no estd concluido.
El sujeto obligado deberd ordenarla informacidn en dos mbros:

• Auditorias Intemas A N.
• Auditorias Extemas yj /

Las auditorias intemas se refieren a las revisiones realizadas'por los drganos ihtemos'ae 
control, contralorias, comisiones u drganos de vigilancia, segun corfespondi^de cada sujeto 
obligado, los cuales actuan a lo largo de todo el ado o durante la gestidn del sujeto. Las 
auditorias extemas se refieren a las revisiones realizadas^ponel brganismo fiscalizador 
encargado de la entidad que corresponda, asi como por^as'organizaciones!instituciones, 
consultoras u homdlogas extemas que el sujeto obligado^haya contratado-para tal finalidad. ■ •
Ademds, en el rubro correspondiente a esta fracadn se.publicardn los datos obtenidos de las:......
revisiones hechas por la Auditoria Superior de la FeTderacidn,(ASF) independientemente del 
dmbito del sujeto obligado. ysy \ V \ \ v’"
Es importante destacarque la ASF tiene la.facultad de'reviser las operaciones sedaladas en 
la Cuenta Publica correspondiente de^los poderes^Ejecutivo. Legislativo y Judicial, drganos 
autdnomos, descentralizados y desconcentrados c/e la^Administracidn Publica Federal e, ' ’ 
inclusive, de particulares que ejerzan recursos federafes, asi como de entidades federativas, 
delegaciones y municipios que^utilicen recursos_feberales transferidos y las garantlas que en 
su caso otorgue el Gobiemo,Federal respecto a emprestitos de los estados y municipios.
La ASF estd facultada para revjsaf elmanejp^la-custodia y la aplicacidn de fondos y recursos 
de los Poderes de la^Unidnpy^de^los entes/ publicos federates; asi como para realizar 
auditorias sobre eljtJesempefio^en ercumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federates, a tfavdspe'los'informes que se rindan en los tdrminos que disponga la 
Ley de Fiscalizaci6n\y Rendicidp de^Cuentas de la Federacidn.
Por lo antes^sefialado.^a informacidn que la ASF publique serd resultado de su actuacidn una 
vez concluido el afio fiscaj que'tiaya^uditado.
Ademds de ordenaFIa'informacidn por rubro (intemas y extemas), dsta deberd organizarse 
por tipd'de^auditorla^por ejemplo: de cumplimiento financiero, de inversidn fisica, forense, de 
desempeho^de^gasto^federalizado, financiera de legalidad, programdtico presupuestal o la 
pue conespondaf en su/caso, por los informes entregados por la instancia que auditd al 
sujetc>'<-obligado,^incluidos los informes individuates de auditoria, el Informe General 
Ejecutivo^a la Cdmara de Diputados que en su caso haya realizado la ASF y lo derivado 

^deJasinvestigaciones realizadas y las responsabilidades procedentes.
^jYapue los drganos fiscalizadores promueven acciones con el fin de que los sujetos obligados 

corrijah>lo$+errores, evaluen la posibilidad de generar cambios a su interior o realicen 
cualqujeplabor de mejora que derive de los resultados obtenidos de las revisiones, todos los 
sujetos obligados deberdn publicar dichas acciones impuestas por estos drganos con base en 
Vo establecido en la ley que corresponda.
Los sujetos obligados deberdn vincular la informacidn a lo especificado en el Programa Anual 
de Auditorias para la Fiscalizacidn Superior de la Cuenta Publica generado y publicado por la 
ASF, cuando se trate de auditorias practicadas al ejercicio de recursos publicos federates, o 
en su caso al Plan, Programa Anual u homdlogo que genere la entidad estatal de fiscalizacidn 
correspondiente, a fin de homologary evitarla duplicidad u omisidn de informacidn.
Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalizacidn realice el Programa Anual de Auditorias 
derivado de dicho.
Sistema, la informacidn requerida por esta fraccidn se deberd vincular a lo publicado en el 
mismo.

• * /\j
SECRETA!

Periodo de actualizacidn: trimestral.
Conservar en el sltio de Internet: Informacidn generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los tres ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados"
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En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los 

articulos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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

"ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que se 
refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a travbs de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo a los Uneamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travds de 
publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este Tltulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un plazo 
diverso. yv

ARTlCULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrdTun-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 cdmputo 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^anteriorrsih perjuicio de 
que adicionalmente se utilicen medios alternativos de^difusidrTde la'informacidn/cuando en 
determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil acceso y comprensidn.

ARTlCULO 62. ^ \ \ N/'
La informacidn a que se refiere este Tltulo de^d^S^^^^j j

/.- Seflalar el Sujeto Obligado encargadd'de generarla;/s^^_
II. - Indicar la fecha de su ultima actualtzacidn; Ny \
III. - Difundirse con perspective de gdnero,Kcuando asl corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn jsara personas con discapacidad.
ARTlCULO 63. ^

1. El Organismo garanterde oficio.o apeticidn de los particulares, verificard el cumplimiento 
de las disposiciones prev^tas^en-este^Tlhilo^/^

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

IHSTinirO DE IRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
iawforwcAnymproikciokoewic; 
PERSOH/ilESIJElKPOWijUPAS

iiA EJECUTIVA

I

El -alliculacio^isp'onfe, que las Entidades Publicas deberan difundir la 
informacion^tdnt^iida^en^Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

InfoIrnaadrNde^farnaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la
L \ /

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 
pers^na^en^tOrminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional,

N/>constrihendo su publicacion de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en 

la ley u otro dispositive legal.

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

acceso directo a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual 

debera contar con un buscador, asi como ponerla a disposicidn de los interesados, 

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

informacion, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la informacion en las

PSgina 7



, r

oficinas de las Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio 

de la utilizacion de medics alternatives de difusion de la informacion que resulten 

de mas facil acceso y comprension; en el entendido de que esta debera contener 

el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva 

de genero, cuando corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacion 

para personas con discapacidad; de lo anterior, el Organism© Garante realizar£ la 

verificacion de su cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte.

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

teniendo el organ© garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio'-a peticion

de parte.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para>.calificar la
y\ \ V ) \

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitd una verificacionXyirtual al^Departamento 

de Revisibn y Evaluacion de Portales para cjuej^porte^ekesfacio que guarda ld"“

informacibn que publica el sujeto obligado tanto en^su Portal de Trasparericia.g* 

como en el Sistema de Portales de las Obl^gacibnes^deJFransparencia (SIPOT) dei 

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccibn SECRETAR

En ese orden de-ideas, en fecha veintidos de octubre del aho en curso

t

denunciada.

la Titular de la Unidad^ de^ Revisibn-^y Evaluacion de Portales de Organism© 

Garante, informb^mediante oficio numero RP/1376/2021 y anexo, que:

/ / ------^ J } “010/3975/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

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

\TAMAULIPAS, DE LA COMISldN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
'ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.o

conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
^omunes, del Articulo 70 de la Fraccibn XXIV de los Lineamientos Tbcnicos Generales 
para la publicacldn, Homologacidn y Esfandarizactbn de la Informacidn de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn 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 obligacibn de transparencia denunciada, se visualizb lo 
siguiente:

2. Fraccibn XXIV, que hace alusibn a: Resultados de auditorias realizadas, "el primero, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

• Al momento de realizar la revisidn, se observe que si publica el primero y tercer 
trimestre del ejerciclo 2020, sin embargo falta publicar el segundo trimestre de 
2020, ademds se encuentran campos vacios por lo que deberd de completar la 
informacidn correspondiente o justificar con una nota fundada y motivada de 
manera clara.

Numero 0 Folio Que Identilique El Olicio 0 Documento de Apertura j Niimero Del Oficio de Solicilud de Intormaddn j | Numero de Oficio de Solicitud de Informacion Adicional

\

ASE/0082/2020 Y ASE/AEA/0159/2020 \

Numero de Oficio de Notificacion de Resultados Hipervinculo Al Oficio 0 Documento de Notification de Resultados Por Rubro Sujeto a Revision, Especificar Hallazgos

3TIIUI0 OE TiWAHEKClAjfiE ACCESO A 
lISFORMYDEPBeiTOWEDAlCS 
:KSC!iAitSOEl£STAi)OCrkvklFAS

AEJECiiJ^VA ]
fSE/0329/2020

Hipervinculos a Los Informes Finales, de Revision Y/o DictamenHipervinculo a Las Recomendaciones 
Hechas

De^confdrmidad-con ei Capitulo Ml, D6cimo Quinto y D6cimo sexto de los Lineamientos 
^cnicosy^eneral^j^ra la publicacidn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 
Informacidn de las.Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

S's \ \ /
\/“D6cimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos minimos de 
v ahdlisis para identificar cada uno de los datos que integrardn cada registro. Los registros 

\cohformar6n la base de datos que contenga la informacidn que debe estar y/o este 
publicada en el portal de transparency de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darAn por cumolidos
totalmente unicamente si los criterios adietivos de actualizacidn se cumplen

totalmente. ” (Lo subrayado y negrita es propio)

"D6cimo sexto. Los Criterios adietivos de actualizacidn son los elementos minimos de

anSlisis oue oermiten determiner si la informacidn que est£ publicada en el portal de

transparency y en la Plataforma Nacional cample con los oeriodos de actualizacidn 
que corresoonda a cada obliaacidn de transparency (mismos que guardan

relacidn con la Tabla de actualizacidn v conservacidn de la informacidn de estos

Lineamientos). ” (Lo subrayado y negrita es propio)
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For lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fraccidn denunciada debe pubticar el 2° trimestre y los campos que se encuentran 
vacios, por lo que la informacidn publicada de dicha fraccidn en la Plataforma Nacional 
de Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se da por cumplida en su

totalidad." (S/c)

En este sentido, y toda vez que respecto del anSlisis que corresponde 

realizar a este Institute de los autos que conforman el presente expediente, en 

especlfico del informe rendido por la Unidad de Revision y Evaluacion de 

Portales, se advierte que el sujeto obligado omite publicar la informacibn relative a 

la fraccion denunciada, de conformidad con lo establecido en Iq^articulos 23, 

fraccibn XI, 59, 60 y 67 fraccion XXIV, de la Ley de Transparencia.vjgente^en el 
Estado y los Lineamientos Tbcnicos Generales para la ^ublicacibn, Romojogacibn 

y Estandarizacibn de la Informacibn. ( \\vy'

En consecuencia, este Institute estima^que la^denunciaj'DIO/3975/2020 

presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsis|encias senaladas con;-^ 

anterioridad, por lo que se instruye a la<Comisj6n>Municipal de Agua Potable y ' ** 

Alcantarillado del Municipio de<£ldama, Tamaulipas, para que dentro. del' ;feCRETARJ/ 
termino de quince dias habiles siguiente.s'en que sea notificada la presente

IV-. • I mi!
m

resolucibn, a fin de que:

1. Publique a graves yie^l SIPOT de la Plataforma Nacional de
Transparencia^la informacibn correspondiente al artlculo 67 de la Ley 

\  ------- ---—^
de-'Transparencfa y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

/a^aul^e/ente a:

FRACClOl^FUNPADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
XXIV Deber& de complementer los siguientes

criterios:

>
Numero o folio que identifique el oficio o
documento de aperture
Numero del oficio de Solicitud de
Informacibn.
Numero de oficio de solicitud de
informacibn adicional
Numero de oficio de notificacibn de 
resultados
Hipervlnculo al oficio o documento de
notificacibn de resultados
Por rubro sujeto a revisibn, especificar
hallazgos
Hipervlnculo a las recomendaciones hechas 
Hipervinculos a los informes finales, de 
revisibn y/o dictamen
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

De conformidad con los Lineamientos T6cnicos 
Generales para la Publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacidn de la Informacidn.

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino 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^d^ntro del

termino concedido para tal efecto, este Instituto aetuara^en terminos
> •

del articulo 101, y Titulo Decimo, Capitulo^l;ll y^lllvdeJirhey de 
Transparencia y Acceso a la InformaciontPublica^ deNEstado de

VJTamaulipas.

OS/-ACIOfjyOEFfiOt6:CIOilCEDAIOS 
MIES Del tSIAOCOE TAMAULIPAS

E-JISSivA X>
QUINTO. Version Publica. Con fundamentotenJos^articulos 67, fraccion/ \ \ vXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y/Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas, las^esoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurdndose en todo momento que la
\ \

informacidn reservada, confidenciaho^sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se^publiqueNen^el portal de Internet del Institute, asi como

Transparencia, debera hacerse en formato de^de)en la Plataforma^Nacional 
/_/ \

version publica,ren^el-que>se<teste o tache toda aquella informacidn que constituya 

un dato personal>cuya"publicacidn esta prohibida si no ha mediado autorizacidn 
expresa'^ae suiltular^en^u caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

^icui^v3^fraccid^XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

AcceS? a^la^lnformacidn de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generalej^materia de clasificacidn y desclasificacidn de la informacidn.

/

\vV

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

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

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

Tecnicos Generales para la Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la Fraccion
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IV, del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

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 informacibn rela^ya^a>J^fraccibn y 

articulo denunciado, CUMPLA con lo senalado en la ^resente^reso^jdbn^dentro 

del plazo de quince dias habiles siguientes en que sea^notificada^la resolucibn, a 

fin de que: yv V \ \ \ ^

»
1. Publique a traves de la pagina de Trans^a'rencia^lo siguiente:

t C \>
••t

i'FRACClON FUNDADA PERiODQS Y^EJERCIGIOS. •Ai

SECREW
AVI !««*.>

Deber6\de^ complementar /os siguientes
criterios:

XXIV

NS)
• ^Numero o folio que identifique el oficio o 
y^documento de aperture 

.Numero del oficio 
f Informacidn.

de Solicitud de

Numero de oficio de solicitud de 
informacidn adicional
Numero de oficio de notificacidn de 
resultados

• Hipervfnculo al oficio o documento de 
notificacidn de resultados

• Por rubro sujeto a revisidn, especificar 
hallazgos

• Hipervfnculo a las recomendaciones hechas
• Hipervlnculos a los informes finales, de 

revisidn y/o dictamen

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos 
Generates para la Publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacidn de la Informacidn.

2. Debera informar a este Organism© garante dentro del termino de 

quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente 

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

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas. ,
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INSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucidn dentro del 
termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en t^rminos 

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

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas.

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 resolucidnjqforme a este

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

direccion electronica pnt@itait.orq.mx. sin que dicho^plazo exceda^de los dias 

establecidos para tales efectos, de conformidad con lo^establecido en los
V«. t t.

. disppsitivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.V. I' t - ,
SlIflKC C£ tRAliSI'AREHClA, Oc ACCESO A 
iNfMCIOliyOEFBaiECCKIIIOEOAIOS 
WAUSfifUSWmtWMIPAS'

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

^ EjECUTlVi£rar sparenc*a del Su‘eto Obligado ^ue^i^\eMncurnplimiento a la presente 

' ---------------peso ucion, se har^ acreedor a una Medida^de^Apremio/que puede consistir desde

de una amonestacion publica hasta.una multa. equivalente a ciento cincuenta a
w \ /dos mil veces el valor diario de la Unidad^e Medida y Actualizacion vigente en el 

tiempo en que se cometaHa htfracgjdli^que va desde $13,443.00 (trece mil 
cuatrocientos cuarenta^y^tres pe^os^0O/1OO m.n.), hasta $179,240.00 (ciento 

setenta y nueve/nirdoscientq^cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en 

los articulos 33,UraGci6n V, 101rt83 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion'Publica^del Estado de Tamaulipas.

/^QUINTO.-Se/instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, 
de^Acc4soavlaJnformaci6n y de Proteccion de Datos Personales del Estado de

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

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

dieciseis de mayo! de dps.mil dieciochp. x
j r .4 *

■i S<* . .
. , *4 : j

SEXTO.- tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la
, . i . AVi r-yp£lL3 ...nnmateria de la ejecucion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

'•v

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de
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impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Dates, asi come en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 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 RochaxSobrevilla y 

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

informacion y Proteccion de Dates Personates del Estado^de^Tamaulip^s, sienjdo 
presidente el primero de los nombrados, asistidos^p^r^ licenciado Luis Adriar|iK 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso^
ui PEi

la informacion y Proteccion de Dates Personates del^Estado de Tamaulipis, SlECRETARl 

mediante designacion de fecha tres de marzo deMdsnjiil tfeinte, en terminos d'el 
articulo 33, numeral 1, fraccion XXX-^d^la^Ley^de Transparencia y Acceso'a.la 

Informacion Publica de Tamaulipas, quienxauforiza y da fe.

;*

\ /«—
‘ * i > j \.

i •

t

LicrHumberto Rangel Vallejo 
isionado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

INSTITUIQ DE IRANSPAREHCIA, OE ACCESO A 
U ENfORMACiON Y OE PROTECCION DE DAT05

RETARIA EJECuVlVA

Comisionada

Lufs Adrian Merw^te" 
Secretario Ejeciifr

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClDN Dj

Ha

IE LA DENUNCIA 010/3975/2020.

Pdgina 14




