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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Denuncia: DIO/4042/2020 

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

Victoria, Tamaulipas, ocho de diciembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las

------------------ —.obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto

^^w^ra^^g)bligado Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Antiguo
iFORMüYOEPltOíECQCNCEJüjSreios Tamaulipas, se procede a dictar resolución con baseren los siguientes: 
SOUALKDELESTACOatlAüiW ’

\ EJECUTIVA

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha diez de noviembre del 
dos mil veinte, a las veintidós horas con cincuenta 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 Antiguo Morelos, Tamaulipas,
por el incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia, 

manifestando lo siguiente:

electrónicode datos delmensaje correo

"Descripción de la denuncia:

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

2020 Anual67_XXl_Presupuesto asignado_Presupuesto 
asignado anual

L TAIPET-A 6 7FXXI

1er trimestreL TA IPET-A 6 7FXXIB 202067_XXI_Presupuesto asignado_Ejercido de los 
egresos presupuestarios

L TA IPET-A 6 7FXXIB 2020 2do trimestre67_XXI_Presupuesto asignado_Ejercido de los 
egresos presupuestarios

2020 3er trimestreL TAIPET-A 6 7FXXIB67_XXI_Presupuesto asignado_Ejercido de los 
egresos presupuestarios

LTAIPET-A67FXXIC 2020 Anual67_XXi_Presupuesto asignado_Cuenta pública

."(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha diecisiete de mayo del año dos mil 
veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó ej número de expediente DIO/4042/2020 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

S Fracción XXI, Formatos A y C, periodo anual, Formato B del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo a la 

información financiera sobre el presupuesto asignado, así
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como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en 

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

demás normatividad aplicable; por reunir los requisitos señalados 

en el artículo 93 de la Ley de transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veintiuno de mayo del do^| 
mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia,| 

requiriéndole el informe pertinente; sin que a la fecha obre constancia respecto al 
cumplimiento en el presente expediente. L™
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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 la fracción, ejercicio y 

periodos denunciados.

En atención a lo anterior, en fecha primero de diciembre del dos mil 
veintiuno, se recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con el oficio número' 

RP/2110/2021, por medio del cual informó lo siguiente:

“DIO/4042/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

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

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

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XXI, de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:

1. Fracción XXI, formatos A, B y C, que hace alusión a: Presupuesto Aprobado, Informes 
Trimestrales, y Cuenta Pública, denunciado lo siguiente: “del formato A Y C, el ejercicio 
2020 y del formato B, el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
> Referente al formato A: No publica la información correspondiente del 

Presupuesto aprobado, del ejercicio 2020 al no encontrarse los formatos 
publicados en la PNT, tal como se ilustra a continuación:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
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1=0 ART. - 67 - XXI • PRESUPUESTO DEL GASTO PÚBLICO

SHrMtoni el tormato

I O Presupuesto «tlgnAdo.^eiupuctto *sltn*do *nuil

Presupuesto isignedo,E|arüclo de los egresos presupue^Slw
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> Referente al formato C: No publica la información correspondiente de la Cuenta 
Pública, del ejercicio 2020 al no encontrarse los formatos publicados en la PNT, 
tal como se ilustra a continuación:

rinstUucÚn | Comisión Municipal da Agua Potable y Alca mermado del munlcipte de Antiguo Morelos

(”” - -
Qenlcto

<ART. • 67 • XXI - PRESUPUESTO DEL GASTO PÚBLICO0
Scfetclorv) eHorm«(0

O ^rcsupo«tu> «stc^M^^ksupuesto «diñado «nuil 
O Presupuesto «iljnado^Beftlclodetotcgrqot p>t3*>pmtt«rt<n

Comidún Municipal de fgve PoisVe y AiununUdOo del municipio de Antiguo Mo*e»oi 
Key de T'*n»p*'er*t« y M<no « U mrofm«<tOn PúWK* del Cstddo de T«metdtp«s

Insatuctdri
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ArtkulO
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” (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 

conformidad con lo ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y V 

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 1, 91, 92, fracción I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 

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

Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados.

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

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

S Fracción XXI, Formatos A y C, periodo anual, Formato B del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo a la 

información financiera sobre el presupuesto asignado, así 
como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en 

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

demás normatividad aplicable, del artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.

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

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

Información de Tamaulipas, que a la letra dice: 1

“ARTÍCULO 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 casó de qué 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 correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter



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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntada. 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
WSHWTO DE TRAlíSWREIXW, Dfnt&Tp.©sición de la denuncia so - 
U MFORKACIÓÍY DE PROTKCIÓM DE DATOSmmmíimmmmms
JA EJECUTIVA ❖ El nombre del sujeto obligado incumplido; 

♦>• La precisión del incumplimiento;
CT) [<*pLos[,midjbs/cíe^beba que|ei denjupííarje ésíimCn^cespriosTI 
P\\ ^Cjudomicilioltisico^o corre9^ectróni^p^ra[reUtJrvnotificacÍo^nes y

❖ El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito 

indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)

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 
de Agua Potable y Alcantarillado de Antiguo Morelos, Tamaulipas, respecto a 

la fracción XXI, 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:

XXL- La información fínanciera sobre el presupuesto asignado, así como los 
informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás nonvatividad aplicable;" Sic

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67, fracción XXI, 
que fue denunciada constituye una obligación por parte de los sujetos 

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

Transparencia, lo relativo al presupuesto asignado y ejercicio del gasto.

Lo anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales para 

la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su artículo 70, 

fracción XXI, que a la letra dice:
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"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: ¿v*rv» w 'tr-» .. * "-vn r • >

!
La información financiera sobre el presupuesto asignado, asi como losXXI.

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamentaly demás normatividad aplicable ñ 1:4111

t :i SP \ fií ¡i 3
f;La información que publicarán los sujetos obligados en cumplimiento de esta fracción se 

organizaráde conformidad con los siguientes rubros: i
(!
!L• Presupuesto asignado anual

• Ejercicio de los egresos presupuestados
• Cuenta Pública

Lo antenor con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 
donde se define la información financiera como "... la información presupuestada y 
contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza un 
ente público y los eventos económicos identifícables y cuantificables que lo afectan, la 
cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su 
situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio.”

Dicha información financiera que es generada por los sujetos obligados deberá estar 
organizada, sistematizada y difundida (...) al menos, trimestralmente (a excepción de 
los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental o disposición legal aplicable tengan un plazo y 
periodicidad determinada) en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más 
tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda, en términos de las 
disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los 
criterios que emita el consejo.

En relación con el Presupuesto asignado anual, todo sujeto obligado publicará, al inicio 
de cada año, la infonvación del gasto programadle que se le autorizó según el 
Presupuesto de Egresos correspondiente.
Respecto del ejercicio de los egresos presupuestarios, éste pertenece al Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado por los sujetos obligados 
de manera periódica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
El Estado Analítico antes mencionado se compone de cuatro clasificaciones, las cuales 
identifican el tipo de información presupuestaria que deberán publicar los sujetos 
obligados. La clasificación es la siguiente:

a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
b) Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
c) Clasificación Administrativa
d) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Para efectos del cumplimiento de la presente fracción, el formato correspondiente al 
Ejercicio de los egresos presupuestarios deberá contener únicamente los datos 
desglosados correspondientes a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto), además se agregará un hipen/inculo al Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos completo, mismo que integrará la información de las cuatro 
clasificaciones antes mencionadas.

Respecto al contenido de la Cuenta Pública, se deberán “incluir los estados financieros 
y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los 
registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y 
para la formulación de la cuenta pública anual”. Dichos estados deberán ser realizados 
por los sujetos obligados y estar ordenados de conformidad con los criterios, 
lineamientos y disposiciones normativas correspondientes que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, por ejemplo, el Acuerdo por el que se armoniza la 
estructura de las Cuentas Públicas.

Periodo de actualización: trimestral y anuaírespecto del presupuesto anual asignado
y la cuenta 
Pública
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a seisejercicios anteriores

Aplica a: los sujetos obligados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las 
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales, y los órganos autónomos federales y estatales.

” Sic
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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:

ITAIT

“ARTÍCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a través de la Platafonva 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 
Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso.

ARTÍCULO 61. __
’Ca^p^lna'fd€Qnicio/ífdeJds^o7ta¡es dé^lñterñét^derios^SujetpS^ Obligados telWrá uñ 

LJ acceso^directo^al^sitio donde W encuentra la informacíóh^pública fa la~que\se refiere 
pi^ve-sfe Títülo d^ual^ntd^conjun buscador\^^J | j j |\^

'0 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
MÚXYDEPROTECCIÓÜDEDATOS 
JiLES DEL ESTACO DE TAIMAS

EJECUTIVA

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 infonvación, 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.- Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad. 

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

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

deberá contar con un buscador, así como ponerla a disposición de los interesados, 

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

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

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

Página 7



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™*—»^,
f

el sujeto obligado que la genera, fecha de actualización, difundirse con perspectiva
¡f •

de género, cuando corresponda y el fácil acceso y búsqueda de la información
f

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. L.

Tj-;S I
83?

|í¡

^CRBTARÍ
•TIMb.

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

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

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

de parte.

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento 

de Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el 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.

En ese orden de ideas, en fecha primero de diciembre del presente año,
el Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de Organismo 

Garante, informó mediante oficio número RP/2110/2021, verifico la fracción XXI, 

donde observa lo siguiente:

“D/0/4042/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

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

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

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XXI, de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verifícación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:

2. Fracción XXI, formatos A, B y C, que hace alusión a: Presupuesto Aprobado, informes 
Trimestrales, y Cuenta Pública, denunciado lo siguiente: “del formato A Y C, el ejercicio 
2020 y del formato B, el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
> Referente al formato A: No publica la información correspondiente del 

Presupuesto aprobado, del ejercicio 2020 al no encontrarse los formatos 
publicados en la PNT, tal como se ilustra a continuación:



GOnf í (; '
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
* Cofrit%tór> a* •ouOí» y A>c«n4«na«de Oti rrwcipao Aoiifwo Morolo» D
ÍIS~Q*rckko

ABT. • 67 • MCI - PRESUI’UKSIO OEL GASTO PÜHI.ICO

ti torméto

ri
O «ttn*4a.Cu*r«j púMiej

Comwcn Munict|k*i o* p«ubi« y Aiunurauoo ff^inKipip de Amigue mo* ftei
try o* Tfrmeermcte y Acerté r ir imermrcton etíbeer o«’ Curdo Or TrmruOert’IMOOEÍSAfíSPÁfiBíffl.OEÁCCESOA

«ÁCÉTKPñOHCCÉCEOAIOi
mE5iíEtESrp}3!}£miJL!PftS

EJECUHVA

irv
Artkulo 07
FrscOót> 
evieded*
•emrgtr0On 
aAo «ti curie y tm rmerterpi

Anuí’

utOUr lot m»o> Or Mieurdr pr<« rcour tu comuftr

truel a« edieurdr ^
Sr tTxem/««en O rriunroet, dr efe rn O orcr vrc ri Ortrir.

Referente el formato B: No pública la información correspondiente del primero, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarsejlós formatos 
publicados eff ~

>

>rv
O j L

^tncatucUn frwwiuini Murwnorl o« Agur Putos*# v AJcrr^r r Ifirdu ctol rnunJi4tfo d* AntlQuo ’do* rknS4 ron

lis ART. • 67 - XAI - PRESUPUG^TO OEL GASTO PÚBLICO

Mtrumnr H lo* m«o

O »r<To rvrrwtnPMnufmrrto ri»i»n*nn murt

[
(.> P« Mupurtio r tlgnAdo.Cumir púbdrr

ImlItuAAn CmMlKn AturiMi|i«ü«U> Agu« AAmtrrliMh; rM r»uM«l|«0 4b Iwriguo MOrrtet
1 rt> <ht (i «rntwuT’iHM y Acimo * t> OfframrOd» MjcjI* «c*H l.ur^> rtc lenuMActriley

Acth idi» 
frrCOOn

fit

[ S«tn< ktfu rtf«eiKMh>ipM» «••um 
r«tlo0D dm 
r««urMlrc*m> M - W (<) ímUMtwK'# J fV^UM trvM» Uxyil/n> uan^w» u» iirrinWr

OtiV/r kfi tftrot de bútoufdr prrr m* pie» (iM<v«>t«t)r

Hi'iotOetahoued* ^
iuijiihi.>J!>Se nnucrriMCMi o rewftrdet. Or it*, en O noce •*" H OrtrOe.

> Referente al formato C: No publica la información correspondiente de la Cuenta 
Pública, del ejercicio 2020 al no encontrarse los formatos publicados en la PNT, 
tal como se ilustra a continuación:

inuJtucttn 1 Common M unte tari óe Atur Poubie y AicrnurOrdo del mumcipM» de Amigue Moteles lJZI| Qdrtído í tato

<1=0 ART. - 67 - XXI - PRESUPUESTO DEL GASTO PÚBLICO

SeJecdonr «• fórmete

O Presupuesto «t2£nrde.Pr«9upuesto «tlgnedo rnurl 
O Presupuesto etlgnrdo.OTClcto de let egreso* prttupmiurtoe

CemHten Mtmkipri or A^ur Poub*e y Akenu nardo del muntapio de Amigue Uoretot 
Ley de t rrmprrencir y Acceso r u iri/otmrción Púbücr del Curdo de irmruüpri

Irvdtuddn

Ley
Art (culo 
Frrcddn 
Periodo de 
•eturBtecMn 
a/» en curto y teti mienoret

67
XXJ

Anurl/

uuntr fot fütret de Ovtciuedr orre rcotrr cu consol ir
Filtres de Outeuedr v
SecnconirwonOreiuluOoidiclK en O p«i« ver el deule.

” (SIC)

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

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

conforme al informe rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales 

de este Instituto, se advierte que e/ sujeto obligado omite publicar lo relativo 

Al periodo anual de los formatos A y C, y-del primero, segundo y tercer 

trimestre, del formato B, todos del ejercicio 2020, por cuanto hace a la
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fracción denunciada, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 23, fracción.XI, 59, 60 y 67 fracción XXI, de'la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado y artículo 70, fracción XXI de los Lineamientos Técnicos 

Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de jía 

Información. m
LA

i f ííí
En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/4042/2020 SECRETARÍ 

presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas cón 

anterioridad, por lo que se instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Antiguo Morelos, Tamaulipas, para que dentro del término 

de quince días hábiles siguientes en que sea notificada la presente 

resolución, a fin de que:

n»»» TVCTiv .+KM

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

Transparencia, la información correspondiente al artículo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
XXI, Formatos A, B y C Deberá de publicar lo relativo a los periodos 

anuales y del primero al tercer trimestre del 
ejercicio 2020, respectivamente.

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, numeral 1, de la Ley 

de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.

QUjNTO. 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
L



VÜÜ0C1 <
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
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

ITAIT

’0 DE TRANSPARENCIA, DE-ACCESlin dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización
llESM su t'tu'ar °- en su cas°. de quien le represente, tal como lo imponen los

í
artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso á la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamíentos
EJECUTIVA

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 Lineamíentos 

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

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

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

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

en la Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA 

DENUNCIA por incumplimiento en las obligaciones de transparencia ^presentada 

en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Antiguo Morelos, Tamaulipas, según lo dispuesto en el considerando CUARTO 

del presente fallo.

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

Alcantarillado de Antiguo Morelos, Tamaulipas, para que, a través del Titular 

del área responsable de publicar la información relativa a la fracción y artículo 

denunciado, CUMPLA con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo 

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

que:

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

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA
Deberá de publicarlo relativo a los periodosanualesXXI, Formatos A, B y

C y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, 
respectivamente.

Página 11



/

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 presentej jü| 

resolución, con fundamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado dé Tamaulipas.

I im

•SHCRETARIA

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 dé 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.

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

Alcantarillado de Antiguo Morelos, Tamaulipas, para que, al día hábil siguiente 

al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este Instituto 

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

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

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

dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de 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 a ciento cincuenta a 

dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el 

tiempo en que se cometa la infracción, (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 

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.

mailto:pnt@itait.orq.mx


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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la

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

ITAIT
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 deví D6 ACCESO A j
jCiO.VYCí?scj£ccfSncEOAios¿onformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

I
Información Pública del Estado de Tamaulipas.

de conformidápeoti pjarfípíÍov9C^iu^rales 1 

'■ Iqfon^aciqnVgúblipa [derMEstado dey 2 de, la Ley-de^Transparencja y Acceso-a ja 

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

\ Z61*\
Así, por unanimidad Ib resolvieron y firman los Comisionados licenciado

\ •<.
Humberto Rangel Vallejo y^asMicenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevida y

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

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

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

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto'dé Transparencia, de Acceso a

la información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas,
\

mediante designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del 

artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparenciavy Acceso a la
S\: ‘ í. V *.

Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.#;*'8* •-

tí J

Lie. Humberto Rangel 
VaUá¡pÓomisionado 

^presidente

Líe. Rosalba Ivette Robinson
Terán __

. Comisionada

secretaría ejecutiva

Lie. Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla 

Comisionada Li

Lie. Luis Adrián Mendiola Padillar*
Secretario Ejecutivo.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/4042/2020.
OSRZ
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