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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/4348/2020

DENUNCIA: DIO/4348/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO, 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 

Obligado Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

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

RESULTANDOS:

0
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha^trece déVioviembre del 

año dos mil veinte, a las veintitrés horas con catorce níinutosN^récibió en el

/\\V ) jinterposición^de/
mensaje de datos procedente del correo electrónico 

a través del cual se denuncia a la Comisión. Municipal/de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Guerrero Tamaulipas,,por el incumplimiento en la 

publicación de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

fOOETE'rPA^’íf.K,
MüfilÓimifFSOECfOlil
JlRDEUSiÁOOCf»

EJECUTÉ
correo electrónico institucional habilitado, para la denuncias, un

"Descripción de la denuncia:

f Nombre corto del 
formato

Tituló V PeriodoEjercicio

67_XXI_Presupúesto^Sasigriado Presupuesto 
asignado anual V 

LTAIPET-A67FXXI 2020 Anual

1er trimestre67_XXI_Présúpue$toa$ignado^Ejercic¡o de 
los egresos presupuestarios} /

LTAIPET-A67FXXIB 2020

2do trimestre67_XXI_Présupuesto asignado'_Ejercicio de 
los.egresos presupuéstanos

L TAIPET-A 6 7FXXIB 2020

LTA IPET-A 6 7FXXIB 2020 3er trimestre467_XXl±Presupuestb asignado_Ejercicio de 
los egresos presupuestarios

LTA IPET-A 6 7FXXIC 2020 Anual67,_)0(l_Presupuestó asignado_Cuenta 
-pública^ _______________

SEGUNDO. Admisión. En fecha cinco de febrero del año dos mil veintiuno,

la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/4348/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicación de las 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

> Fracción XXI, formatos “A, y C", anual del ejercicio 2020 y del formato “B”, 
del primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 2020, relativo a la
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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.



información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que 

se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El ocho de febrero, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, 
requiriéndole el informe respectivo; en atención a lo anterior el once del mismo mes 

y año el sujeto obligado hizo llega un mensaje de datos a la bandeja de entrada de 
entrada del correo electrónico institucional, por medio del cual a'ájuhtó el oficio 

el que manifestó estar gestionando a la informactórv^^^»UT/077/202Í, en c
CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitó l

UIKKUnidad de Revisión y Evaluación de Portales de este^Órgsmo^Garante.jque examhSr 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara,sobre-^hestado que guardia 
Plataforma Nacional de Transparencia y el^Portal de^Tnansparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la fracción, ejercicio<y^eriodos^denunciados.

'V
PER30

En atención a lo anterior, en fecha^veintínueve de noviembre del dos milA N w /
veintiuno, se recibió el infonme^r^querido^poj^parte de la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales d^e^esfeArgano^Garante, con el oficio número RP/1997/2021, 
por medio del que informó respect^de^fmcción XXI lo siguiente:

( ^ “DIO/4348/2020
INFORME DEJ/ERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
/ ^DENIjNCIADÁS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XXI, DE LA LEY DE 

XtRANSPARENCTÁ'yÁCCESO a LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 
\ TAMAUÜPAsf DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

i ) x)e conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes^d'el Artículo 70 de la Fracción XXI, de los Lineamientos Técnicos Generales 
paradlafpublicación, 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:

/

O

l. 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: Sí publica la información correspondiente del Presupuesto 

aprobado, sin embargo dicha información lo publica de manera trimestral y de 
conformidad con los lineamientos técnicos generales, el formato en mención se 
publica de manera anual y no trimestral, tal como se ilustra a continuación:

(...)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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DIO/4348/2020

Motivo por el cual deberá corregirse la información y publicar de manera anual el formato
A.

> Referente al formato B:
Sí publica la información correspondiente del primero, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020.

> Referente al formato C:
Si publica la cuenta pública del ejercicio 2020." (Sic)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS:

<\
| PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparenciq^de^Acceso a

SífilSnOE^ScCÍtlW1^ Información y de Protección de Datos Personales del^Estado^de Tamaulipas es 

ySOEUSIAOOOETAI¡AIJllPAScImpetente para COnocer y resolver la presente denuncia"'dé^conformidadJxon lo
EJECUTIVA ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de^Constitución Política
_____  • ' V \ \ ) i
-------------------ae los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, de la^Gonstitución Política„—.\ \x._x

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70/89,^90, fracción I, 91, 92, fracción I, 
inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley^Bei^eral de^Tfansparencia y Acceso a la 
Información Pública, 91,92, 93, 94, 95, 96-1A97>^8^99fde\a Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del‘Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 
Lincamientos que establecen el Procedirnifentc)de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de TransparencicrqijeNdebenfp;ublicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. ProcédibiMdad. 'EnNá interposición de la denuncia, el particular 
manifestó no habérencontrado^régistro del siguiente periodo y ejercicios:

> Fracción XXI, formatos* “A, y C”, del ejercicio 2020 y del formato “B”, del 
primero^segundS-y^tercero trimestre del ejercicio 2020, relativo a la 

^infbrmación^áe>los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que 

\¿e Ideberá^informar respecto de los programas de transferencia, de
>servicios; de infraestructura social y de subsidio, del artículo 67 de la Ley

V
de^transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

Transparencia local.

Dicho lo anterior y 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:

“ARTÍCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:
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f n;

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar 
el domicilio en fa jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir notiñcaciones. En caso de que ¡a 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 
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 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisitos a^umplir^ara láinterposición 

de la denuncia son: i ■

r .í. -

IHSii
❖ El nombre del sujeto obligado incumplido; uw

PER!La precisión del incumplimiento;
♦> Los medios de prueba que el denuneiante.estifn^ñecesarios,
•> El domicilio físico o correo electrónico paraVecibir notificaciones y 

•> El nombre del denunciantéxffío1siendo este último, requisito

SECRETARA

w
\ \

indispensable pam^procedencia/del)trámite de la denuncia)

Por tal motivo, resülta procedenté'la.presente denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado. \ l \ \

TERCERO.vMateríá\de la Denuncia. De la revisión a las constancias y
documentos^que*obramen^el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órganovgacante,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 probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Guerrero, 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:
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XXL- La información fínanciera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes 
del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable:” (Sic)

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67 fracción XXI, 
formatos A, B y C, constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir 

en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo 

relativo a la información fínanciera sobre el presupuesto asignado, así como 

los informes del ejercicio trimestral del gasto.

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 Infojpacióm^ública del
j^Q^itado de Tamaulipas, que a la letra dice:

OOE TRANSPARENCIA, DE 
¡MACA y DE PROTECCíÓII DE 3ATCS 
ALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

EJECUTIVA
“ARTICULO 59. { \ \S
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la^información a que 
se reitere este Titulo, en sus portales de internet y a íravés'c/e la^Plataforma Racional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto,jzmita ehSistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros medios accesibles ^cualquier persona.

ARTICULO 60. ^
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la^ información contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o eriotra^disposición'normativa se establezca un 
plazo diverso. 'V N>s^ ^

ARTÍCULO 61. x/V | A
I. La página de inicio de tos/portales de-^lntemet de/los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se>encuentr^laJnfqrmación pública a la que se refiere 
este Titulo, el cual contará cohsun^bt^cador^^

La información a que se refiere este Título deberá:
Señalar el Sujeto^Obligado encargado de generarla;x > \ /

II. - Indicarfla fecha-desu-újtima actualización;
■*k V ***** \

IIL^Difundirsesgn perspectiva de género, cuando asi corresponda; y 

■IV^Fadliíar^el accesoy'búsqueda de la información para personas con discapacidad.

ARTÍCULO 62.

'ARTÍCULOJd. /
/~\1-^El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
S^ycumplimientp'de las disposiciones previstas en este Título.

2-. Cas^denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
XSIc)

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 Técnicos Generales para la publicación homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, constriñendo su publicación de manera trimestral salvo 

plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.
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Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento, 
ya sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias podrán presentarse en 

cualquier momento; teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de ios sujetos obligados.

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 deminciada.

. c^\En ese orden, el Encargado de la Unidad de Revis'íó^y-.EvaIuacíómde^Portales 

de Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1997V202dNo'siguiente: 1

INSUTIIK
•'0/0/4348/2020

INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRÁCCIONÉS XXfrDE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, DELA COMISIÓN^UNICIPÁLDE AGÚA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIobE GUERREROyTAMAULIPAS.
De conformidad con el "/(nexo^ I, de lasy Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XXI, denlos ^Lincamientos Técnicos Generales 
para la publicación, Homologación y^Estandanzación de la Información de las 
Obligaciones establecidas en e/v Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la% Información^Ptiólica que deben difundir los sujetos 
obligados en los PortalesUe'Intemehy^en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verifícación de*la obligación de/transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente: í ( 'X \ X*/

2. Fracción XXífformatos A^B-y C, que hace alusión a: Presupuesto Aprobado, Informes 
Trimestrales, f'Cuenta-Pública, denunciado lo siguiente: “del formato A Y C, el ejercicio 
2020 ysdei'forrhaio B, el'primeroj'segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".
Se'^bs^rva-io siguiente: )

> "Referente abformato A: Si publica la información correspondiente del Presupuesto 
^^m^aprpbadq^siruémbargo dicha información (o publica de manera trimestral y de 
' conformídad'con^los lineamientos técnicos generales, el formato en mención se 
/^\publica de manera anual y no trimestral, tal como se ilustra a continuación:

PÉRSOUí

SECRETARIA

FnedótiXXI UMBOTBdún 
¡renden sebe cf ¿reaftesB 

e^BCh esl como ba ñfemsj cbf 
ejBtdcb niwsssl del sn
amÉM di fe Lay Gema/da
CotelAtidGtXieinemtBty 

nomelKfetf ¿pfcaüb;

t
Tnrwfilraly 

emttf respecto 
del presupuesto 
anua/asigne do y 
la cuenta pública

ktfarmsaóndel 
ejercido en cureoyla 

«■responderte a 
sersdferctabt 

anteriores.

Aidcüo 70 ... o—o

Motivo por el cual deberá corregirse la información y publicar de manera anual el formato
A.

> Referente al formato B:
Sí publica la información correspondiente del primero, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020.

> Referente al formato C:
Si publica la cuenta pública del ejercicio 2020." (Sic)

Ahora bien, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en la fracción XXI, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública, se debe de publicar conforme a los Lineamientos 

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 de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), y 

que establecen lo siguiente:

"Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catálogo de la información que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el 
Título Quinto, Capítulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la^LÜItl. En este 
apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de^nfónvación 
determinan los datos, características y forma de organización dejta iñformación\c¡ue 
publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional Jos sujetos 
obligados detenninados en el articulo 23 de la Ley General. El ailJculoJO-djcpa^letra:^^

Articulo 70. Los sujetos obligados deberán poner a disposición^del^público^y^ mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, ¿de ^acuerdo sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, laJnformaciónJpor)lo menos, de 
los temas, documentos y políticas que continuación se señalan\. J\V''—
XXL- La información financiera sobre el presupuesto-asignadoixasí'como los informes 
del ejercicio trimestral del gasto, en términos* det la Ley^Generafide Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable\ | \ ^

La información que publicarán los sujetos obligados'en^ cumplimiento de esta fracción 
se organizará de conformidad con los siguientésmjbros:

• Presupuesto asignado anual ^ \
• Ejercicio de los egresos presupuestarios J
• Cuenta Pública Sy

Lo anterior con fundament<yen la^Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 
donde se defíne la infdfmación^fínanciera como "... la información presupuestaria y 
contable expresadajen unidaBes^monetarias, sobre las transacciones que realiza un 
ente público y los eventos económicos identifícables y cuantifícables que lo afectan, la 
cual puede representarse porjeportes', informes, estados y notas que expresan su 
situación financiera, ios resultados de su operación y los cambios en su patrimonio.”
Dicha información^fínanciera queues generada por los sujetos obligados deberá estar 
organizad^ sistematizada^y-difundida (...) al menos, trimestralmente (a excepción de 
los iriformes^yjjocumentos de naturaleza anual y otros que por virtud de la Ley 
Geñeral'de^Contabilidad Gubernamental o disposición legal aplicable tengan un plazo 
■^periodicidad de'terminaáa) en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más 
tardaréo días después del cierre del periodo que corresponda, en términos de las 

'disposiciones'enliiateria de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de 
y^ylok ente nos qu^, emita el consejo.
\)Ení relación con el Presupuesto asignado anual, todo sujeto obligado publicará, al inicio 

de cada^año, la información 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 (Capitulo 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 (Capitulo y 
Concepto), además se agregará un hipervlnculo 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 “incluirlos 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

E ÍRAHSPARENCIA, OE ACCESO A 
CiGHYDEPRQTECCIQIIDE* 
S DEL ESTADO DE TAHAUUPAS

JECUTIVA
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pars 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 anual respecto del presupuesto anual asignado 
y la cuenta pública ■/
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a seis ejercicios 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 óranos autónomos federales y estatales.” (Sic)

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que resulta FUNDADA
ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de RevisiónyvEvaluación

advierte que el^ujeto^S[*p.ubl¡ca o
relativo a la fracción denunciada, sin embargo el formato AHo^pqWfc^diBjTíaneca
trimestral y este debería publicarse de manera anual^; desconformidad cojn lo ■
establecido en los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y^BT^fr^cjónScXI, de la Le^d^^O^ 11| |

Transparencia vigente en el Estado y los Lineamien^os^TécnicqsJ3enerales para la , - f * ^
Publicación, Homologación y Estandarización dé^la Información. Por lo que se*^C^,^*fARIA

^ y s\f t.,-.,,:.. / ----
instruye a la Comisión Municipal de Agua^Potable^yAl^antarillado del Municipio 

de Guerrero, Tamaulipas, para que^dentro^dertérniino de quince días hábiles 

siguientes en que sea notificada la pre^ente^resolución, a fin de que:

de Portales de este Organismo Garante, se

IAWF0
PERSO?

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:

FRACeiÓN.EUÑDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
^JCXI formato A Deberá de publicar de manera anua!, lo

relativo a la fracción XXI formato A.

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 actuará en términos del artículo
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101, y Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

.tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está

DDE TRANSPARENCIA OE ACCESO si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien
l'WCIÓN Y OE PROTECCIÓN DE OATOlf represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 
¡LES DEL ESTADO DE TAMAUUPAS

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 
¡EJECUTIVA ■ de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con^fúnda.^nto^en el^artículo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información pública dePEstado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

Técnicos Generales^paravla Publicación, Homologación y Estandarización de la
Información^d'e^las^Objjgaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV, 
del Artículo 31 dévla Ley“General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
que^debenydifur^ír/tbdos los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma NacionaP'de Transparencia, se declara FUNDADA LA DENUNCIA por
incur^iplim^entó^en las obligaciones de transparencia presentada en contra de la
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero,

V'
Tamaulipas, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

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

Alcantarillado del Municipio de Guerrero, 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:
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FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
Deberá de publicar de manera anua!, loXXI formato A
relativo a la fracción XXI formato A.
De conformidad con los Lineamíentos 

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 téjmino 

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en^términos del artículo 

101, y Titulo Décimo, Capítulo I, II y IIMe^a^Ley^de^Transparencia y' 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.J nllli» 
lUIMKii }mw,

Se instruye a la C^misión^Mun^iBipál/de Agua ||
Alcantarillado del Municipio de Guerre^\Tamauli^as, para que, al díatbábjl-----------------------i

siguiente al que cumpla con lo ordenado erNa presente resolución, informe a este 

Instituto sobre su cumplimientOíva través^de^la'Mierramienta de comunicación y a la 

dirección electrónica Dnt@itaiLorqYnx, sin que dicho plazo exceda de los días

TERCERO.-

establecidos para tales efectos,’desconformidad con lo establecido en los dispositivos 
99 y 100 de la Ley de TransfDarenjí^L^caL

CUARTOz-^Se^le^ hace del conocimiento al Titular de la Unidad de 
Transparencia^del Sujeto^ Obligado que ante el incumplimiento a la presente

una Medida de Apremio, que puede consistir desde deresolución>se hará acreedor ay \\ v/ y
una amonestación ^pública hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos 
\ V7
mihveces-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 dé 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.
Página 10



00003!
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/4348/2020

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

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

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

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

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas.

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

/XIÓUoTpROT^ la LeV Transparencia y Acceso a la Información Públipa dér Estado de 

:SDUE3TA(K)0ETft!íAllUPAJ]-£ maulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

JECUTIVA
/VAsí, por unanimidad lo resolvieron y firnian^s^omisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas^Duic? Adriana Rocha Sobrevilla y 
Rosalba Ivette Robinson Terán, del Instituto cíe^Transparencia, de Acceso a la

) í
información y Protección de Datos Personaíes>delvEstado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados., asistidos por el licenciado Luis Adrián
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo^eMnstituto^ de Transparencia, de Acceso a la

^ \ X y'
información y Protección d^Dato^l^ersonales del Estado de Tamaulipas, mediante 

designación de fecha tres de^rnar^o^del^dos mil veinte, en términos del artículo 33, 
numeral 1, fracción XX'x/de la'jLey de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Tamaulipas^quienVutoriza y da fe.

em Rangel Vallejo 
nado Presidente

Lie. Hum 
Comféj

jT1’
RMF

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

& U^RESOIUCIÓN

oilla

A
L-A-OENUNCIA DtO/4348/2020.

ACBV
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