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

DIO/450/2020 Y SU ACUMULADO DIOM53/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISI6N MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE G6MEZ FARIAS, TAMAULIPAS

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

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del 

Sujeto Obligado Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Gomez Farias, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los 

siguientes:

RESULTANDOS:

4Interposicion de las Denuncias.^^ha Xtrece de

PERSOli'ALESOcLEJjigptife'mbreldel dos mil veinte, en horarios diversos^se\recibieron'en el correo 

ETARIA EJE(£leW9PiC0 jinstitucional habilitado, para la interppsicibn^de^oenuncias, dos
procedente yf del ^v^coiTeo

electronic©mensajes-' de
 a traves cJekctfaLse de’nuncia a la Comision

datos

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado^de Gomez Farias, Tamaulipas,,

por el incumplimiento en la publication^ deypbligaciones de transparencia, 

manifestando lo siguiente:

“DIO/450/2020 ^
Descripcidn de la denuncie:^
No publican JosTnfomiesjirwhcieros de los afios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

PeriodoNombre corto del Ejercicio
formato

67\XXXI±fnformeTprogram6ticos 
presupuestalesfi balances 
generates y,estados financieros

2017 Informes 
programme

Todos los 
penodosv

W_XXX£ihf6rme 
Jjnancier&^lnformes financieros 

contables, presupuestales y 
programAticos________________

Todos los 
penodos

L TAIPET-A 6 7FXXXIB

<

■"(Sic)

"010/453/2020 
Descripcidn de la denuncia:
No publican los ingresos del 2015, 2016, 2017, 2018, 201, 2020 La informacidn no 
estd publicada, la obligacidn de subirla es trimestral.

PeriodoNombre corto del EjercicioTitulo
formato

Todos los
periodos

Responsables de 
recibir,

67_XLIII_Responsables de 
recibir, administrar y ejercer los 
ingresos.____________________
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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.



2017 Ingresos 
recibidos

Todos los 
periodos

67_XUIIJngresos recibidos

LTAIPET-A67FXLIII Todos los 
periodos

67_XUIIJngresosJngresos 
recibidos par cuetquier concepto 
por el sujeto obligedo

LTAIPET-A67FXLIIIB Todos los
periodos

67_XLIII_lngresos_Respon$ables 
de recibir, administrar y ejercer 
los ingresos________________

■ "(Sic)

SEGUNDO. Acumulacion y admision. En fecha veintiocho de 

septiembre del dos mil veinte, de un analisis que se realizd a las constancias 

que conforman las denuncias DIO/450/2020 y DIO/453/2020, se pudo destacar 

que ante este Institute se tramitaban dos asuntos en los que <coincidia el 

denunciante, correo electronico y sujeto obligado, por lo^que se\estim6

necesario que dichos medios de impugnacidn fueran resue'ltos en un>solO'proyecto 

de resolucibn confeccionando por este Institute; por lo quexon fundamento en los 

articulos 79, 81 del Codigo de Procedimientos ^CJviles^para^el Estado de 

Tamaulipas y el articulo 61 del Procedimien^admir^^atiyb^del Estadojde 
Tamaulipas; aplicando de manera supletoriafor^nbqdOse la acumulacibn Se 

los expedientes aqui sehalados, glosbndoseva las denuncias mbs recientes a los 

autos de la de mayor antigQedad, a^fin desque7,'este mstituto procediera/a 

elaboracibn del proyecto de resolucibn.)) ------

VDel mismo modo, en>esa\propia fecha, la Secretaria Ejecutiva admitib a 

trbmite las denuncias por^;el incumplimiento en la publicacibn de las obligaciones 

de transparencia contenidoten eLdel articulo 67 de la Ley de Transparencia yU
Acceso a la Info^^^ibTi^iblica del Estado de Tamaulipas correspondiente a 

las fraccionel  ̂periodossiguientes:

VyT^Fr^cibnt^l^ORMATOS A y B, de los ejercicios 2015,2016, 2017, 2018, 2019 y 

C 2020^relativa^al Informe de avances programdticos o presupuestales, balances 
^Vg^nerale^ su estado financiero;

✓ Fraccidn XLIII, FORMATOS A y B, de los ejercicios 2015,2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020, relativa a los ingresos recibidos por cualquier concepto sefiaiando el 
nombre de los responsables de recibidos, administrarlos y ejercerlos, asi como 

su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

Todas, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Pubiica 

del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en el articulo 93 de la Ley 

de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha veintinueve de 

septiembre del dos mil veinte, la autoridad aludida fue notificada de la admisibn
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de la denuncia, requiriendole el informe respective; en atencidn a lo anterior, en 

fecha veintitres de junio del dos mil veintiuno, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto obligado allego un mensaje de datos a los correos 

electronicos oficiales de este Institute, con copia para la denunciante, en el que 

adjuntb los oficios numeros DOC/CM00030/2021 y DOC/CM00031/2021 y anexos, en 

los que agregd capturas de pantalla, por cuanto hace a la fraccion XXXI, FORMATO 

A, del primer trimestre del ejercicio 2018 y los cuatro trimestres del 2019; Formato B, 
del cuarto trimestre del ejercicio 2018 y los cuatro trimestres del 2019; de la fraccion 

XLIII, formatos A y B, los cuatro trimestres del 2019 y 2020

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo. en ia^fecha^senala'da en 

el parrafo inmediato anterior, se solicito a la Unidad de Revision y^Evaluacion de

Portales de este 6rgano Garante, que examinara ekportal del sujeto obligado

denunciado e informara sobre el estado que guarda la^Bjataforma Nacional de
^^'^^[tcc/oefSransparencia y el Portal de Transparencia deTsujetojrObiigado, referente a la 

I......................... ^ ^ Vk Ww^fraccion, ejerc,ci0 y penodos denunciados. NX.
EJECUTIVA

\

En atencibn a lo anterior, en fecha cinco de7octubre del dos mil veinte, se 

recibio el informe requerido por p^rte de la Unidad de Revision y Evaluacion de 
Portales de este Organo^Gafant^xon^l>^icio numero RP/403/2020, por medio 

del cual informb que por^uanto hace a la fraccion XXXI, el sujeto obligado no 
publica informacibmSeibs ejercicigs^denunciados, sin embargo, por cuanto hace a 

la fraccion XLIII^se^ai?que no tiene obligacion de conservar la publicacion 

acerca de^iosf ejercicios^2015, 2016 y 2017, debido a que el periodo de 

conseryaci6n>lofes porel ejercicio en curso y dos anteriores.

<V

(

NXDel mismo modo, en fecha nueve de junio del presente aho, se requirio 

un informe complementario por parte del Secretario Ejecutivo a la Titular de la 

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales, ambos de este Institute, por lo que 

en fecha once de junio del aho en curso, 6sta ultima emitio el oficio numero 

RP/964/2021 y anexo, en el que informo que:

"0/0/450/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XXXI 
YXLIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA COMISION MUNICIPAL 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ

FARIAS TAMAULIPAS.
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De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparency 
Comunes, del Arilculo 70 de la Fraccidn XXXI Y XLIII, de los Lineamientos 
TCcnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados en los Poriales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparency, al realizar la veriflcacidn de la obligacidn de 
transparency denunciada, se visualizd lo siguiente:

Articulo 67 fraccidn XXXI, de la Ley de Transparency y Acceso a fa 
Informacidn del Estado de Tamaulipas, referente a la obligacidn de 
transparency, denunciando lo siguiente: "a la fraccidn XXXI de los formatos (A) 
y (B) de todos los periodos de los ejercicios 2015, 2016, 2017 2018, 2019 y 
2020".

SIPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA:
Se accedid a la liga electrdnica httDs://consultaDublicamx.inai.orq.mxA/ut- 
web/facesA/iew/consultaPublica.xhtmt#inicio. seleccionado el Estado 
Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado de la Comapa cje^Gdmez^^ 
Farias, seleccionando la fraccidn XXXI, Formato A que hace alusidn^a^Z-^ 
Gasto por capitulo, se obsen/a que el sujeto obligado a la fechaZndjpubU^aJa 
informacidn de ninguno de los ejercicios y periodos denunciados ahno 
encontrarse publicados los formatos en la PNTJ...] I ( \\vvJ
Fraccidn XXXI, Formato B que hace alusidnydiJnformacidn financiera, se 
observa que el sujeto obligado a la fecha, n& publica la^informacidn de 
ninguno de los ejercicios y periodos denunciados fal no* encontrarse 
publicados los formatos en la PNT[...] Al \\ JJ

Articulo 67 fraccidn XLIII, de /a^-Ley deYTransparencia y Acceso a la 
Informacidn del Estado de Tamaujipas, referente a la obligacidn de 
transparency, denunciando lo siguiente^fraccidh)XLIII de los formatos (A) y 
(B) de todos los periodos de los ejercicios 2015^2016, 2017, 2018 y 2020".

Le informo que de confonriidad comlos Lineamientos Tdcnicos Generates para 
la publicacidn, a la fepha Tio^es^ obligacidn del sujeto obligado consen/ar la 
informacidn de los ejercicios 201'5, 2016, 2017, 2018 y que de acuerdo a la 
tabla de actualizacidhy^conservacidn de la informacidn, dicha informacidn se 
publica el eje^aao^emq^rso2021 y dos anteriores 2020, 2019, [...]

Motivospor ehcual;^olo)se verified que cumpla con la publicacidn del ejercicio 
2020ljenunciado.-*^A/

SECRETARY/

«
JSIPO^TDE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA:

acc&did ^a/la liga electrdnica httosY/consultaDublicamx.inai.ora.mx/vut- 
web/facesA/iew/consultaPublica.xhtml#inicio. seleccionado el Estado de 
Tamaulipajs? posteriormente el Sujeto^ Obligado de la Comapa de Gdmez 
fFarfas^seleccionando la fraccidn XLIII, Formato A que hace alusidn a: 
yponaciones en dinero, se obsen/a que el sujeto obligado a la fecha, no publica 
la^nformacidn de los ejercicios y periodos denunciados al no encontrarse 
publicado el formato en la PNTJ...]

Fraccidn XLIII, Formato B que hace alusidn a: Donaciones en especie, se 
observa que el sujeto obligado a la fecha, no publica la informacidn de los 
ejercicios y periodos denunciados al no encontrarse publicado el formato 
en la PNT” (Sic)

En razdn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo 

revisor precede a emitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:
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PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

Informacidn y de Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado per el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucion Politica del 

Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion 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^cceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de^losSLineamientos 

que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento^S^Obligaciones de

ODElMWfflC jArcaCEnS0SAParenCia ^ '0S SUjet°S 0bli9ad°S-

MAM V DE PROIECCIOIOE OAIOs 
tlESOELESTAMDEMIMUKS , V

SEGUNDO. Procedibilidad. En la int^posici6n\<je^ las denuncias, la 
~JECUTIVA particular manifesto no haber encontrado jegistro de los siguientes periodos y 

ejercicios:

Fraccidn XXXI, FORMATOS A y B, de ldsvejercicios 2015,2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020, relativa al Informe de avances programaticos o presupuestales, balances 
generales y su estadp^fidanc|ero^^^^

✓

((

s Fraccidn XLIII, FORMATOS A ytB, de los ejercicios 2015,2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020, relativa/a losingresps'recibidos por cualquier concepto senalando el 
nombre^de los-responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, asi como 
su destino, indicandcKe/destino de cada uno de ellos;

^Todas7^^artrcujo’67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

deLEstadoJde Tamaulipas.
a la Informacidn Publica

>Ambas, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica
del Estaddlde Tamaulipas, por reunir los requisites sefialados en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

Para un major estudio de las fracciones denunciadas, es necesario senalar lo 

que determine en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

'ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debeici cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:
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Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descnpcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deberd seflalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entendert que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seftale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados ftsicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos
estadlsticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisito.para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic) NS.

Del anterior precepto se colige que los requisjtos a ^urhpnSplara la 

interposici6n de la denuncia son:

| m,
| M

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
La precisidn del incumplimiento; ^ A v 

Los medios de prueba que el denunci^te^s^mejnecesarios,

❖ El domicilio fisico o correo electrbniccvpa^aYecibir notificaciones y
❖ El nombre del denunciante (no^tendo^te ultimo, requisite indispensable 

para la procedencia del trSmite de laxtenuncia)

TERCERO. Materia de las>Denuncias. De la revision a las constancias yW Mdocumentos que obran^emeKexpgdiente se advierte que el tema sobre el que este 

brgano garante se prOnunciar£ sera determinar si las denuncias resultan 
fundadas o^nfundadag^^)

❖
SECRCTAV'

<4^^e^ARTO^Estudio. En las denuncias formuladas a trav6s del correo 

electr^ico^ha^ilitado por este 6rgano garante, el particular senald el 

incumplin^iento de las obligaciones de transparencia de la Comision Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Gomez Farias, Tamaulipas, respecto a la 

fracciones XXXI y XLIII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:

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

XXX/.- Informe de avances programdticos o presupuestales, balances generates y 
su estado financiero;
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XLIII.‘ Los ingresos recibidos por cualquier concepto seflalando el nombre de los 
responsables de recibidos, administrados y ejercedos, asl como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos;

"Sic

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

67 fracciones XXXI y XLIII, que fueron denunciadas, es posible observar que 

constituye una obligacibn por parte de los sujetos obligados, subir en sus 

portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la 

informacion correspondiente a los informes de avances program&ticos o 

presupuestales, balances generales y su estado financiero; asi 
ingresos recibidos por cualquier concepto, debiendo serialar el(^rhbre^de^Ios 

responsables de recibirlos asi como su destino.

omo los

*"° anterior tambi6n se instruye en los Lineam1entds-Tecnicb,'s Generales 

'ALESDELESIADOOEIAMAULIPASpara la Publicacion, Homologacidn y Estandarizacjon devla^tnfo'rmacidn, en su 
EJECUTIVA ai|iculo 70, fracciones XXXI y XLIII, que a la Igtra dicem/^

JJ"Articulo 70. Los sujetos obligados deberdn poner^a disposiciQn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medids^electrdnicps,^ de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segOn conresponda, la informacidn, por lo menos, 
de los temas, documentos y politicas que continuaddryse sedalan:

XXXI. Infonve de avances prdgm^ticbs o presupuestales, balances generales y su 

estado financiero

Periodo de actualizacidh: trimestrah a mas tardar 30 dlas naturales despuds del cierre 
del periodo que^wirespohda Jy
Conservar en'el'sitl^ de Int^rnet^informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los'ijltimos seis ejercicios 
Aplica a:vtodostlds!sujetos obligados

XLIH>Los.ingresosjecibidos por cualquier concepto sedalando el nombre de los 
responsables deArecibidos, administrados y ejercedos, asl como su destino, indicando el 
destino dS'ca6ayuno de ellos;

Nr'y
-^Periodo de actualizacidn: trimestral
vConservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

En concatenacidn 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:

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

ARTiCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizar6n thmestralmente la informacidn contenida en este Tltulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un plazo 
diverse.

ARTiCULO 61.
1. La p6gina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un acceso 
directo al sitio donde se encuentra la informacidn piiblica a la que se refiere este Tltulo, el 
cual contard con un buscador.

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

ARTiCULO 62.
La informacidn a que se reftere este Tltulo deberd:

/.- Seflalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
III. -Difundirse con perspective de gdnero, cuando asl corresponda; V nN.
IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con'o/'scapac/dac/.^oy
ARTiCULO 63. a W H
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares^verificard el cumplimiento 
de las disposiciones previstas en este Tltulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse emcualquier momento, 
de conformidad con el procedimiento sefialado en la presence Ley. ^
°(Sic) Vv j)

SPSS; £I*
Bv>
!%
ffc-

El articulado dispone, que las^Entidades Publicas deber£n difundirf 

informacidn contenida en el Titulo Quinto deMaJ-ey de Transparencia y Acceso a la\vInformacidn de Tamaulipas, tantoven sus portales de internet, como en la

Plataforma Nacional de Transparencia^u^tros medios accesibles para cualquier 
persona; en tdrminos defies Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional 

constrinendo su pdbf^cidn delmanera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en

la ley u otro dispositivo'legal

transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 

acceso direct© a^la informacidn que publica en sus portales de internet, la cual

deber£ contar con un buscador, asi como ponerla a disposicidn de los interesados, 
equipos^e edmputo con acceso a internet que permitan la consulta de la 

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

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

de la utilizacidn de medios alternativos de difusidn de la informacidn que resulten 

de mds fdcil acceso y comprensidn; en el entendido de que dsta deberd contener 

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

de gdnero, cuando corresponda y el fdcil acceso y busqueda de la informacidn 

para personas con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizard la 

verificacidn de su cumplimiento, ya sea de oficio o a peticidn de parte.
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Aunando a que, las denuncias podr£n presentarse en cualquier momento; 

teniendo el 6rgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

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

de parte.

ITAIT

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

denuncia, la Secretarla Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento 

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

informacion que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Tra^parencia, 

el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparenciai(SJROT) de 

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respec'tO^avJasXTracciones 

denunciadas. l( ^

como en

ese orcien 0,6 ideas, el once de junio^cJeFano er^curso, la Titular de la 

de Revision y Evaluacidn de Portales^de^Organi^io Garante, proporciono

^ EJECUT Un jn*0rme corT,Piernen^ari° rnediante oficio nyqier.o>RP/964/2021 y anexo, en el

que informd lo siguiente:

[( 'plO/450/2020
INFORME DE VERIFICACION ALAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XXXI 
YXLIIIDE‘LA LE^DE TRANSPARENCY Y ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA DEL'ESTAdO DE TAMAULIPAS, DE LA COMISION MUNICIPAL 
DeX<3UA POTABLEIy ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ 
Ar J. FARIAS TAMAULIPAS.

confofmidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
"Cgmunes^dep'Artlculo 70 de la Fraccidn XXXI Y XLIII, de los Lineamientos 
TjZcnicos'Ggrierales para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

flnformacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
(la Ley^eneral de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
''•ciifundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

Articulo 67 fraccidn XXXI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn del Estado de Tamaulipas, referente a la obligacidn de 
transparencia, denunciando lo siguiente: “a la fraccidn XXXI de los formatos (A) 
y (B) de todos los periodos de los ejercicios 2015, 2016, 2017 2018, 2019 y 
2020".

SIPOTDE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA:
Se accedid a la liga electrdnica httDs://consultaDublicamx. inai. ora. mxA/ut- 
web/faces/view/consultaPublica.xhtmfUinicio. seleccionado el Estado de 
Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado de la Comapa de Gdmez 
Farias, seleccionando la fraccidn XXXI, Formato A que hace alusidn a:
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Gasto por capituto, se observa qua el sujeto obligado a la fecha, no publica la 
informacidn de ninguno de fos ejercicios y periodos denunciados a! no . 
encontrarse publicados los formatos en la PNT[...]

Fraccidn XXXI, Formato B que hace alusidn a: Informacidn financiera, se 
observa que el sujeto obligado a la fecha, no publica la informacidn de 
ninguno de los ejercicios y periodos denunciados al no encontrarse 
publicados los formatos en la PNT[...]

Artlculo 67 fraccidn XLIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn del Estado de Tamaulipas, referente a la obligacidn de 
transparencia, denunciando lo siguiente: "fraccidn XLIII de los formatos (A) y 
(B) de todos los periodos de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020".

Le informo que de conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates para 
la publicacidn, a la fecha no es obligacidn del sujeto obligado conservar la 
informacidn de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y que de acuerdo^a^la 
tabla de actualizacidn y conservacidn de la informacidn, dicha informacidn sev 
publica el ejercicio en curso 2021 y dos anteriores 2020, 2019, l

Motivo por el cual solo se verified que cumpla con la publicatidn^terejercjcip
2020 denunciado. ^

SIPOTDE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA^ ^
Se accedid a la liga electrdnica httDs://consultaoublicamx.inai.ora^mx/vut- 
web/facesA/iew/consultaPublica.xhtml#inicio. seje'ccionado^ei^ Estado de 
Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligato de la (Somapa de Gdmez 
Farias, seleccionando la fraccidn XLIII^Formato A que hace alusidn a: 
Donaciones en dinero, se observa que el sujeto obHgadpa'Ia fecha, no publica 
la informacidn de los ejercicios y periodo^denunciaclos al no encontrarse 
publicado el formato en la PNTf...]^^ NX

Fraccidn XLIII, Formato Bpue hace alusidn^a/Donaciones en especie, se 
observa que el sujeto obligadojaja fecha, no*publica la informacidn de los 
ejercicios y periodos denunciados al no'encontrarse publicado el formato 
en la PNT" (Sic) //>—

UlilFC

secrEtar.a
* i

Expuesto lo^arTteriory^guLenes resuelven esto, estiman que la denuncia 

results parcialmente^procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por 
la Unidad^^Revision^y Evaluacion de Portales de este Organismo 

Gara^ite^re^p||Gtoa^a fraccidn XLIII, FORMATOS A y B, se tienen que ya no 

' ^bbligatono/para el Sujeto obligado la conservacidn de los ejercicios y 

pen6do^-DEL>2015 al 2018; por lo que se estima que las denuncias 

DIO/450/2020 y DIO/453/2020, resultan PARCIALMENTE FUNDADAS, en virtud 

de las inconsistencias senaladas con anterioridad, por lo que se instruye a la 

Comisidn Municipal de Agua Potable y Alcantariilado de Gdmez Farias, 

Tamaulipas, para que dentro del tdrmino de quince dias habiles siguientes en 

que sea notificada la presente resolucion, a fin de que:

resultan
«

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

Transparencia, la informacidn correspondiente al articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

rayiiia iu
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FRACClON fundada PERIODOS Y EJERCICIOS.
Debera de publicar la informacionXXXI, FORMATOSAy B
correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019y2020

Deberd de publicar la informacion 

correspondiente al ejercicio 2020.
XLIII, FORMATOSAy B

Lo anterior de manera completa y correcta, 
de conformidad con los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicjacion, 
Homologacidn y Estandarlzacldn^S^ la 

Informacion. lliS3r

2. Debera informar a este Organismo garante d^ntrojclel termirJo de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dj^jo^ la^resenle^resolucion, con 
fundamento en el artlculo 100, numeral 1, dei^i^y de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipa^^^^ Jg

J^CUT/VA I
3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

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

Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Version Publics. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics 

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

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de versidn publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion express de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
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RESUELVE

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

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

T6cnicos Generales para la Publicacidn, Homologacibn y Estandarizacibn de la

Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la Fracctbn IV,

del Artlculo 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 PARCIALMENTE FUNDADA LA
DENUNCIA por incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en
contra de la Comisibn Municipal de Agua Potable y Alcantarilla'do^d^Gomez

A
Farias, Tamaulipas, segun lo dispuesto en el considerando,6UARTO^del presente 

fallo [(

V
SEGUNDO.- Se instruye a la Comisibn^Mupicipal^de—Agua Potable y 

Alcantarillado de Gbmez Farias, Tamaulipas, para que, a^travbs del Titular del brea 

responsable de publicar la informacibn relatiya^a\la^fracd6n y artlculo denunciado, 

CUMPLA con lo senalado en la presente^resolucibn dentro del plazo de quince diasj1
fhabiles siguientes en que sea notificada laxesolucjdn, a fin de que:v SECRET^;

1

FRACCIQNIFUNDADA J/ PERIODOS Y EJERCICIOS.
Debera de publicar la informacibnXXXI/F=ORMAIOS"A-y,B
correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, 
2017,2018, 2019y2020

XLM^^RMATO8 A y B Deberb de publicar la informacibn 

correspondiente al ejercicio 2020.

Lo anterior de manera completa y correcta, 
de conformidad con los Lineamientos 

Tbcnicos Generales para la Publicacibn, 
Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn.

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del tbrmino 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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3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion 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 Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

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

Alcantarillado de Gomez Farias, Tamaulipas, para que, al dia habil siguiente al que 

cumpla con lo ordenado en la presente resolucion, informe a este Instituto sobre su 

cumplimiento, a traves de la herramienta de comunicacion y a la direccibn electrbnica 

pnt@itait.orQ.mx. sin que dicho plazo exceda de los dias establecidos para tales 

efectos, de conformidad con lo establecido en los dispositiv^s 99 y I^O^deJa^Ley de
Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al^Titufarvde^fa Unidad de

Transparencia del Suieto Obligado que ante^el incumpjimiento a la presente
resolucion, se hard acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde de 
una amonestacion publica hasta una multa^egiiivalente^a ciento cincuenta a dos

el valor diario de la Unidad de^Mjedida yiActualizacion vigente en el tiempo 

FMK&qs qde se cometa la infraccion (que va desde S13.443.00 (trece mil cuatrocientos
^ EJECUTiV/^uarenta y tres pesos 00/100 m.riV)Shasta $179.240.00 (ciento setenta y nueve mil 

doscientos cuarenta pesos^QO/IOO^qr.nry^cpn fundamento en los articulos 33, fraccion 

V, 101,183 y 187, de la Leyvde Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del

f.
ti

Estado de Tamaulipas

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

i laVInformaeion y de Proteccion de Datos Personates del Estado de 

Tamaulipas, pam^dane segiiimiento a la presente en uso de las facultades conferidas 
por^lyafiticu]Ssegundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de 

mayo^p'dos mil dieciocho.

Acceso _ a

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

de la ejecucion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

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

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

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

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica del Estado de Tamaulipas,

NOT1FIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

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

Asi, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

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

informacibn y Proteccibn de Dates Personates del Estado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado^LuissAdrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparejicia, de^Acceso a la 
informacibn y Proteccibn de Dates Personates del Estado de Tamaulipas^mediante

H. Videsignacibn de fecha tres de marzo del dos mil veintet^en tb'rminos^qel articulo 33, 
numeral 1, fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia ^Accfeso^a la Informacibn 
Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. ([

AX Rangel)Vallejo 
bnado.Presidente

O'

or
Lie. Dulce^Adnana Rocha Sobrevilla 

Comisiol^ada
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada

/TtTT I Kt.ccm
a) |^fMyoEP®iosi)EMros y S MSOMLtS Ofl SHOO Ct WllUMS

luj^Adriln Me^idl^Sailla^f/^ EJECUTIVA
SecretariOj&ecilHyo,____  I

KOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DENTRO^E LA^DENUNCIA 010/450/2020 Y ACUMULAOA.
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