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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Denuncia: DIO/4965/2020 

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

Victoria, Tamaulipas, a quince de diciembre del dos mil veintiuno.i

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

RESO HIICIO N
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha veinte de noviembre del• ••

INSMOOEJRAI^E'CüOdós mil veinte, a las veintitrés horas con tres minutos, se recibió en el correo 

' ron,co instltuci0na^ habilitado para la interposición de denuncias, un mensaje de 

? - datos procedente del correo electrónico  a través del
UA EJECUTA

jcual se denuncia a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Ocampo, Tamaulipas, por el incumplimiento en la publicación de obligaciones de 

transparencia, manifestando lo siguiente:

“Descripción de la denuncia:

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

1er trimestreL TAIPET-A 6 7FXXIIIC 202067_XXIII_Gastos de publicidad ofícialjütilización 
de los tiempos oficiales en radio y tv

LTAIPET-A67FXXIIIC 2020 2do trimestre67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_Utilización 
de los tiempos oficiales en radio y tv

2020 3er trimestre67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_Utilización 
de los tiempos oficiales en radio y tv

L TA IPET-A 6 7FXXIIIC

1er trimestreLTAIPET-A67FXXIIIB 2020publicidad67_XXItl_Gastos 
oficial^Contratación de servicios de publicidad 
oficial

de

2do trimestreLTAIPET-A67FXXIIIB 2020publicidad
ofícial_ Contratación de servicios de publicidad 
oficial

67 XXIILGastos de

3er trimestreLTAIPET-A67FXXIIIB 202067_XXIII_Gastos 
oficial_Contratación de servicios de publicidad 
oficial

de publicidad

1er trimestreLTAIPET-A67FXXIIID 2020publicidad67_XXIII_Gastos 
oficial_Hipervlnculo a información de tiempos 
oficiales en radio y televisión

de

2020 2do trimestreL TA IPET-A 6 7FXXIIID67_XXIII_Gastos de publicidad 
ofícial_Hipervlnculo a información de tiempos 
oficiales en radio y televisión

3er trimestreLTAIPET-A67FXXIIID 202067_XXIII~Gastos de publicidad 
oficial_Hipervlnculo a información de tiempos 
oficiales en radio y televisión

2020 AnualL TAIPET-A67FXXIII67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_Programa 
Anual de Comunicación Social o equivalente

.“(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha veintiséis de enero del año dos mil 

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/4965/2020 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
i

i

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.



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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

1TAIT
S Fracción XXIII, Formato A, periodo Anual y formatos B, C, y D, del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo a los montos 

destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de 

contrato y concepto o campaña, 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 tres de febrero del dos mil
’s .

veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 
requiriéndole el informe pertinente; en atención a lo anterior, en fecha once de 

febrero del año en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado allegó un mensaje de datos al correo electrónico oficial de este Instituto, al 
que adjuntó dos archivos denominados “transparencia 001.jpg”, en los que a su 

consulta se observa el oficio de fecha diez de febrero del presente año, informando 

que en relación a ésta y otras denuncias, la información se encuentra cargada en la 

Plataforma Nacional de Transparencia.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha primigenia 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 tres 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/2099/2021, por medio del 
cual informó lo siguiente:

‘DIO/4965/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION XXIII, 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 OCAMPO, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo i, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70 de la Fracción XXIII, 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
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

obligados en los Portales d*e Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:

1. Fracción XXIII, Formatos A, B, C y D, que hace alusión a: Programa de 
comunicación social, erogación de los recursos, utilización de los tiempos e 
hipervinculo, “Formato A: anual, Formatos, B, C y D: primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestre del ejercicio 2020"

De conformidad con ios Lincamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del formato 
XXIIID, el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo 
a la tabla de actualización y conservación de la información respecto a los 
mensajes e hipervinculo se publica de manera vigente por lo que a la fecha debe 
publicarse el tercer trimestre del ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuación:

MXW Lom /totc»
Anuol. ¿uranio al primo*

eoTOsmett* oaaio'r •tmoatro. fopaoto alTrimaobnl Prooromo Oo ComunttaeiOn 
QOOÉol o «¿ufvalanta OaMO' rtf*

iumo y oanm/Oa o

Motivo por el cual no se verifica la información del Formato XXIII D, el primer, 
Segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, solamente se realizara la revisión de 
los formatos XXIII A, B yC.

I 'V-'K vSe observa lo siguiente:

-r I Al momento de realizar la revisión del formato XXIII A se observó que no 
publica la información del ejercicio 2020, al no encontrarse publicada la 
información en la PNT, tal como se muestra a continuación:ARÍA EJECí/nvA J«uaao a

4c<»n«slrtn Municipal do AfOM Mal oble y Aleone a* (Dorio rmintclpio lio Ot'ornix*inuRudOn u| CJo»<tek> j yo>o

& AUT. - C.7 • XXIII • C.Af.TO:; DC PUIII.ICIOAD OI-ICIAI.

rMMM c*l fn»n»<Mo

O Oooiaa do rnibUekjod ofleioCPrasromo Anuol do CdnHinleoelón Seeloi o oquivotonio

O Oootoo do puttUcwlod oflciol^uiMlioclAn rio loo clompoo oftelaloo on rod lo y tv
O HipoivdKwio * inro^moekdn o# tiompoo oncloioo on ro<uo y io*ov*«*dn

inoritucldn
toy
Articulo
OrocclOn
Mortodo do octuolloocldn 
Ano «rt i «o ou y üoa of nono* n

ConUtirtn Mmmwh>oI rio aaimi iNriol*!*» y Alromonllorlo rtol nuHMnplo rio Ocontpo 
l.cry rio iton\poro*>ci» y accooo o lo informoridn i'óblico <liri r.ttodo <to fomo<jUpo«

Jtxm

lfnll/o loa llltrn* rio In'iacjuorio (Miro ocolor lu ronatiHn

1-4lOOk llO «y

O iMonSo mwnoPnnjo O loauMorio». <M lile iM «lAtollo.

Vor icxloa loa <ompot

• En el formato XXIII B se observó que publica y justifica solamente el primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020, sin embargo falta publicar el tercer trimestre 
del mismo ejercicio, al no encontrarse publicada la información en la PNT, tal 
como se muestra a continuación:

lwodo o MOororiOn

^ Conouon Murocipol do Aguo j>otob*o v <ycomor»ltpdo Oo< mumciioo Oo OcofnpcT

11 U

& Aiir. - «¿y - xxMi • c.asto*; di; puiiuicidad onciAt.

1UMe«oí rormnio

ifiBíiamniamry^-
punofigort o<wid Ido pubUridod oAclo^ControtociAn do

O nipo*vOiri Jn o InformociOn do ilompm oridoloa on radio y totootririn

ComniAn Mmcocioo» oo Aquo Amanto y AJcantaruiocto «tai mumorno do exompo 
kayrio iranH>o*o«Hio v Aac«\o o 4o in(of«

OtoiWuodn
:kd*t lSX>l4co dol turnio do i antoidiiM*toy

Amctdo
ArocCIOo «JUII

fl»lo<«lo*«o ol mo* KHlO <|UO «yi«to»a« «onudlof
U ioatsartaU'l f71 L, f OtoVooUro L.) flatoiuoo— unto»i-» .«

v«ima«uo<«) con<lu*dar«l do* aAd an curoo y oot antoiieroa

utalira loo ftftfoo do búuiunüa pora ac« tu tontuna

MMroft do brioauoda n*

]»q onconlraron P «aoultado^ da t>w on O pgrgyr a* doigrio,

Referente al formato XXIII C se observó que publica y justifica solamente del 
segundo trimestre del ejercicio 2020, sin embargo falta publicar el primer y tercer 
trimestre del mismo ejercicio, al no encontrarse publicada la información en la 
PNT, tal como se muestra a continuación:
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAITi

<Q AflT.-íi? • xxm - GASTOS O&I^UMuaOAD OI-ICIAI.

folVtiKirvi el lurihMO

O Oe«o« (M puttlicidéd Mutei de ComunlcKtOn iaciel • «qurveivm*

J
O Hlp«Mn«uto • infomvKiAn d* r»di» y

Ccurvvon tdwmcicMl de Aflu* Moietx® y AlremariiUdo 0«l muniniilo de ocimpo 
tey de riatniMroncM y Arre*» a t» informa*lan Pituiaa d«i titéelo de tdmeuBpa*ley

Arttculo
fr*«oOn

I (/} tw
&elec<tan« el penexio d 
PoMode de *ecu«Uie«JóA L,J Jdulrimeiul l/J MNt>en«Uf» I- I «MDimnn» S«,I kate« iMxw <oOo«

TilnteitrKiHPntUDdndl UpI

imluo kx initúide hCnqundd pare m< rmiwiltd

flimrtflnbLÍvnjgd^V

[ Se PtKorrt/ifwi Q fMnltndnt, da tilt e«i O pere s-er et detall.

vpr i ntfoi Im < ampoi

* j ii
No «MkiMan «qpw'ot

De conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandanzación de la 
Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

“Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos de 
análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los registros 
conformarán la base de datos que contenga la información que debe estar y/o está 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Platafonria 
Nacional. Los criterios susfanf/Vos de contenido se darán por cumplidos 
totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se cumplen
totalmente.’’ (Lo subrayado y negrita es propio

■ i:
S 2 Ír !

“Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos de 
análisis que oenriiten determinar si la información que está publicada en el portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización 
que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos que guardan
relación con la Tabla de actualización v conservación de la información de estos
Lineamientos). ” (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los periodos correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 
verificación de la fracción XXIIIA se observó que no publica la información del ejercicio 
2020 y del formato XXI B y C, el primer, segundo y tercer cuarto trimestre del ejercicio 
2020, por lo que la información publicada de dicha fracción en la Plataforma Nacional 
de Transparencia por lo que no se da por cumplida en su totalidad.” (SIC)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismorevisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:

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, de conformidad con lo 

ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil déla 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 I, 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.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

ITAIT
s Fracción XXIII, Formato A, periodo Anual y formatos B, C, y D, del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo a los montos 

destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de 

contrato y concepto o campaña, del artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.
l

Para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario señalar lo queIIÍÜTO ÜE TRANSPARENCIA DE ACCE?0 A |
‘JF0RM.ll1fDEFR0ítCC!Cí:CFáetérmina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
«ESDELESTADOL-TOTAS ¡

Tamaulipas, que a la letra dice:
A EJECUTIVA

-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 caso de que 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 
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 infonvación 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 cumplir para la interposición 

de la denuncia son:

0 © RD
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones 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 résulta fundada o 

infundada.
5
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PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
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 Ocampo, Tamaulipas, respecto a la fracción XXIII, del artículo 67 

de.la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la letra 

dice:

ITAIT

“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:

XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 
campaña;” Slc

.fJF iflfjiai avf *' u-t \:vi •

nrAf.i
En ese sentido, la información contenida en el artículo 67, fracción XXIII, que fue!

i

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 a los 

gastos de comunicación social y publicidad oficial.

SFC-^’í

Lo anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su artículo 70, 
fracción XXIII, que a la letra dice:

“Artículo 70. Los sujetos obligados deberán ponera 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, porto menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 
campaña.
Los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información tanto de los 
programas de comunicación social o equivalente que de acuerdo con la normatividad 
aplicable deban elaborar, como la de los recursos públicos erogados o utilizados para 
realizar las actividades relacionadas con la comunicación y la publicidad institucionales 
a través de los distintos medios de comunicación: espectaculares, Internet, radio, 
televisión, cine, medios impresos, digitales, entre otros. Se trata de todas aquellas 
asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y 
campañas para infonnar a la población sobre los programas, servicios públicos y el 
quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos 
y servicios que generan ingresos para los sujetos obligados.
Además, incluirán un hipervinculo a la información publicada por la Dirección General de 
Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, 
relacionada con la publicidad oficial que se difunde en los espacios a los que accedan y 
utilicen los sujetos obligados de manera gratuita en todos los medios de comunicación, 
es decir, los Tiempos Oficiales, que pueden ser: por tiempo de Estado y tiempo fiscal. 
En dicha información se deberá especificar el tipo de medio utilizado, la información 
relativa a los proveedores, órdenes de inserción, asi como contratos celebrados por 
todo tipo de servicio.
Con base en lo anterior, la información se organizará en tres categorías:

• Programa Anual de Comunicación Social o equivalente
• Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y
publicidad
• Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal

En la primer categoría: Programa Anual de Comunicación Sóóial o equivalente los 
sujetos obligados deben publicar y actualizar anualmente, al inició del año, el 
documento que realicen respecto ai Programa Anual de Comunicación Social o
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equivalente, de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o 
ámbito al cual pertenezcan; por ejemplo, en el ámbito federal deberán apegarse a lo 
establecido en el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para 
las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal que corresponda". En caso de que 
el sujeto obligado, de acuerdo con la normatividad aplicable, no genere dicha 
infomnadón, deberá especificarlo por medio de una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al período que corresponda.

Respecto a la segunda categoría: Erogación de recursos por contratación de servicios 
de impresión, difusión y publicidad, se deberá indicar si el sujeto obligado que está 
publicando la información tiene la función de contratante, solicitante o contratante y 
solicitante, con base en las atribuciones que le hayan sido conferidas. En caso de que el 
sujeto obligado sea únicamente solicitante y no cuente con todos los rubros a publicar, 
lo deberá especificar por medio de una nota fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo que corresponda.
Además se deberá incluir la información derivada de la contratación de servicios de 
impresión y publicación de información especlfícamente y con base en el Clasifícador

ir " "..... por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, asi como el emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos 

ISSIiTUIODEI^Vií^r.'^C'i'.'íACCt:?.' erogados y asignados a las partidas correspondientes que, de manera ejemplifícativa,
'H; no limitativa, corresponden a los siguientes conceptos del Capitulo 3000 Servicios 

generales:
• Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 
(partidas específicas 33604 Impresión y elaboración de material informativo 
derivado de la operación y administración de las dependencias^ entidades; 

—r33605^lnformación^en¡~med¡os~rmasivos derivada rde laJ&peración y*-. 
I ahrfiiriistración de'lasleoendenctas ■y eotiáa<tes)T\^ I j / I \M
I—-•! Conceptb 3600 Servicios de comunicación! social y piíblicidad ^rtidaV 

especificas^ 361^Difusiói¡j porradip^teíeyisibo y^otrost medios^déjnensajes | 
sobre^programas y actividades guBernamentales; 362 Difusión por radio, 
televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de 
bienes o servicios; 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción 
de publicidad, excepto Internet; 364 Servicios de revelado de fotografías; 365 
Servicios de la industria filmica, del sonido y del video; 366 Servicio de 
creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet; 369 
Otros servicios de información).

RÍA EJECUTIVA :

En relación con la tercera categoría: Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de 
Estado y tiempo fiscal, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, 
adscrita a la Secretaria de Gobernación, como ya se mencionó, será la responsable de 
publicar la información correspondiente a dicha sección, en virtud de que es la 
administradora de los tiempos de Estado. Además en tiempos electorales la autoridad 
electoral79 (Instituto Nacional Electoral) asignará una clave de identificación análoga a 
los spots que transmitan los partidos politicos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus 
propios mensajes.
Los tiempos oficiales consisten, con fundamento en el articulo 251 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en tiempo de Estado: son 30 minutos diarios de 
transmisión gratuita disponibles en todas las estaciones de radio y canales de televisión 
abierta; y tiempo fiscal es el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar 
las empresas de radio y televisión concesionarias (estaciones comerciales) por hacer 
uso del espacio aéreo mexicano para difundir sus señalesdO: “Las empresas de radio y 
televisión concesionarias difundirán materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal, en 
18 minutos diarios de transmisión en televisión.y 35 minutos diarios en radio. Los 
mensajes transmitidos tendrán duración de 20 o 30 segundos."
Es importante señalar que con el objetivo de ofrecer a /as personas información 
oportuna y verificable, así como facilitar el acceso a la misma, sobre todo cuando se 
trata de sujetos obligados específicos y únicos quienes la generan y la difunden, todos 
los sujetos obligados deberán incluir dos mensajes aclaratorios e informativos que 
señalen:

Mensaje t: “La publicación y actualización de la información relativa a 
la utilización de los Tiempos oficiales está a cargo de Dirección 
General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de 
Gobernación. “
Mensaje 2: “La publicación y actualización de la información relativa a 
la utilización de los Tiempos oficiales está a cargo del Instituto 
Nacional Electoral."

Asimismo, agregarán un hipervlnculo que dirija a la información que publican los sujetos 
obligados referidos.
Asimismo, todos los sujetos obligados publicarán esta información actualizada 
trimestralmente.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Periodo de actualización: trimestral
Anual, durante el primer trimestre, respecto del Programa Anual de Comunicación Social 
o equivalente.
Conservar en el sitio de Internet: Vigente respecto a los mensajes e hipervinculo. 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, 
respecto del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente y de las 
erogaciones por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad.
Aplica a: todos los sujetos obligados"

Slc

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 de] 
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se refiere este Título, en sus portales de internet y a través de la Plataforma 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.
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este Título, el cual contará con un buscador.
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 información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
acceso y comprensión.

SECRETA.

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 así 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.
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
En ese sentido, io 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 

decómputo 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

ITAIT

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio 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 el sujetírobligado que la
generaCdé^ aóSaHzáoóTij^dífundirsp|coñj penfpectiv^ /'de'*'généro^cuando 

corresponda lv!:eHáSl^a.cce^o^y/biiisqüeda^.de>.la ^nfor^naciónVpar^persohas con
n n

iTruiODEMSfARt^DcAdis'cápacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizará la' verificación de su 
• lifORMílY DEFROTcCC ¿!. CE *
*2$3SAIE$DEI&$RD0K Oii9Hm )limiento, ya sea de oficio o a petición de parte.

A EJECUTIVA 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 once de febrero del año en curso, el Titular 
de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allegó un mensaje de datos al 
correo electrónico oficial de este Instituto, manifestando haber cumplido con la 

publicación de la Obligación de Transparencia denunciada.

Del mismo modo, en fecha tres de diciembre del presente año, el Encargado 

de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales.de Organismo Garante, informó 

mediante oficio número RP/2099/2021, verifico la fracción XXIII, donde observa lo 

siguiente:

-DIO/4965/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION XXIII, 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 OCAMPO, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70 de la Fracción XXIII, 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 Infomiación Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales d*e Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al

9
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT i

\

realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:

1. Fracción XXIII, Formatos A, B, C y D, que hace alusión a: Programa de 
comunicación social, erogación de los recursos, utilización de los tiempos e 
hipervlnculo, “Formato A: anual, Formatos, B, C y D: primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestre del ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le Informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del formato 
XXIIID, el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo 
a la tabla de actualización y conservación de la información respecto a los 
mensajes e hipervlnculo se publica de manera vigente por lo que a la fecha debe 
publicarse el tercer trimestre del ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuación:

Msetn La»
Anuo', 4

ovnaM/v, fMpaoto alTrtmaatraJAf9a+y T9 ... Programa <Ja Comunloaclór* 
—****1^1 e «qu^alanta

cada/ flPtgft—rP par (pe tf»
wm, nürrwrO CU»

LUPalu k caacmpio o

Motivo por el cual no se verifica la información del Formato XXIII D, el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, solamente se realizara la revisión de 
los formatos XXIII A, B yC.

'■ ‘■-ii
i

t

SECRETAr.;t>'Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión del formato XXIII A se observó que no 

publica la información del ejercicio 2020, al no encontrarse publicada la 
información en la PNT, tal como se muestra a continuación:

u| Tomaiitlpii»datado o radarocHVa

IcomitrftnMunÑ-ipal rtoAn»j# Vola Ole y Alcanta? Miado dftl mimicrpio da ocampo

| gar^cio Vgoao TT i
1& amt. - <•'/ - xxMi - cauto:; oc ■UIILICIOAO OI ICIAI.

ffcwlamor>a al formina

I O O «atoa da publicidad oftclaCProcrama Anual da Comunicación Social o «dufeaiam*

O Oascos da publicidad ondai.Utiiuaciao da loa o ampos oficiala» an radio y cv 
O Hlparvtnculo a Información da Uampoa oAOalaa an radio y taloAMOn

Cornial ón Municipal do Anua Poialda y Ale anta miado dal muntrlpio da Oran^po 
toy do Transparencia y Acroao a la informarmn Pilblica dai Catado da Tamauiipaa

mctitución
Lay
Articulo
fracción
Panodo da actuallsación 
AAo an curso y dos antartor as

07
XXHI
Anual

uiiijta los liMros da bdapuacla para acotar tu consulta

runo* d« púsuuoda u»

1O paraSo OfMtouUAMmQ rosultrtdofc da elle al UwtaUa.

lodos los campos

• En el formato XXIII B se observó que publica y justifica solamente el primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2020, sin embargo falta publicar el tercer trimestre 
del mismo ejercicio, al no encontrarse publicada la información en la PNT, tal 
como se muestra a continuación:

]RscAda o **o*e*oóA TamauRpa»

IniXuclOn Common Municipal ds ‘Ntu* notaoia y Aicanfnuaoo da* mun«oo*o os Ocsmoo

J

IAitT.. r.* XXIII • C.AíTTOíi un l*LlltLlCll>AO Ol:lClAI.

Sdccdona el formato

nan*»» Oa pnclA^^roAr^mA Anual a* Comuf»CAtlO*> social o Aqmvt
I O gatas da pub—idad afWlal^CBntratACian da ssruocs Os puOOcidad oñdaT I

O wipsn^cuia a iA#Drm*cian da tismpos oAeiaias an radM y cai^asaan

«nMeuadn CommOrt Muniopal os Afua aotabis y A>csntañilado dai mtai'Cipro da Ofampo 
ksy do tramparsncia y Acceso a la «nformaoon da* tsiaoo de tamauiioasLay

Asrfcruko
:«An xxm

.(.lor«a al |M*rioclo oua eolara* consultar 
aanodo ds accuadiAdOn LJ a do tnmaurl C7J Sar JL.J «ar C—I acatumastra s^acdonar toaos

Trimostrals) concioidots) del ano an cursa y oos antarioras 
Udltia lo* filtro» da oOsciusda para acetar tu consulta

nitro» da bOaqusd» v
]í Ss encontraron o rostatados. da die an O para ver * dstai

Referente al formato XXIII C se observó que publica y justifica solamente del 
segundo trimestre del ejercicio 2020, sin embargo falta publicar el primer y tercer 
trimestre del mismo ejercicio, al no encontrarse publicada la información en la 
PNT, tal como se muestra a continuación:
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a A«l.- 67 • XXJH - GAíilOS ÜU I *11111.101 >AU O NO Al.

O Oé«rm d« pubkrtdirfl «>^cU<_Pro|r«m4 da ComtjrttdflAn iAcial o
O Ca’tftH dw ffuhU^tHad ofloal fH »pa pfltxiaa dd rodlo v tvl

O HlparvtvjiM! • in/brtTtaeidn O* fampAt orvkain «n r«dt« y MM«Mn

(:om»iO<i Mu(MU(mI«i« Agua <*«H0Nc y Akantaoibiiio riel muukJnlo de Ocemuo
iry d» Trarmpcuotii'Uy Ac<»(io 4 14 Uvíocftiafldn Pkthitta dol t»li»UO <1n TafiMUlipsiL»y

Artículo
Fracción xaiii

I [✓.) \ m 
4

MletituiM el que u
Periodo d« ecfvefoeeWn i.:i l-'l a*. tilt'Mitir* fl.l I I («Mirlooar isdiM9<k« 4le trinenl'*

T r I ti'el«) i rmrli ti d<M

Uiiiidi loa iiiuo* <|« bO^quedri ivirá aróla' tu comuna

liliim de búumada ^
[ Se PiwonUdronOrpfiuUadoih'In'Jitan O (mía ver vi oeidJln.

V**' loilm in% < 4m;Mi«

Na MUtteniejiii'M

De conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

PC^iíWCIMcACCESOA 
■^'.^vdíp^cióííoídaic;- "Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos de 

análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los registros 
conformarán la base de datos que contenga la información que debe estar y/o está 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán por cumplidos 
totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se cumplen
totalmente.” (Lo subrayado y negrita es propio

. EJECUTIVA
Arv .*•»* ft-fw\wwur»'

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos de 
análisis que permiten determinar si la infomnación que está publicada en el portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización 
que corresponda a cada obligación de transparencia /mismos que guardan
relación con la Tabla de actualización v conservación de la información de estos
Lineamientos) ” (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los periodos correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 
verificación de la fracción XXIIIA se observó que no publica la información del ejercicio 
2020 y del fonvato XXI B y C, el primer, segundo y tercer cuarto trimestre del ejercicio 
2020, por lo que la información publicada de dicha fracción en la Plataforma Nacional 
de Transparencia porto que no se da por cumplida en su totalidad." (SIC)

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia presentada resulta 

PARCIALMENTE FUNDADA, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, así como a los 

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización 

de la Información, en los que se determinan los periodos de actualización y 

conservación de la información, se tiene que, por cuanto hace al formato D, a la fecha 

no le es obligatorio al sujeto obligado la conservación de la Información; mientras que sí 
publica lo referente al formato B, primero y segundo trimestre y formato C, del segundo 

trimestre, del ejercicio 2020. Sin embargo, por cuanto hace al formato A, periodo Anual, 
omite publicar la información; en relación al formato B, falta publicar la información 

referente al tercer trimestre, y respecto al formato C, no publica lo correspondiente al 
primero y tercer trimestre, todo lo anterior del ejercicio 2020, motivo por el cual 
deberá de publicar ésta obligación de transparencia de manera correcta y completa 

respecto a los periodos señalados, de conformidad con lo establecido en los artículos 

23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XXIII, de la Ley de Transparencia vigente en el
11



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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado y artículo 70, fracción XXIII, de los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información; 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:

ITAIT

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:

1.

. --------------------------------mui.»

iPERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA n
:af?nDeberá de publicar de manera y correcta 10 

relativo al ejercicio 2020.
XXIII, FORMATO A

í

i-
FORMATO B Deberá publicar lo relativo al tercer trimestre dél 

ejercicio 2020 SECRETAr ’i
í —--- r<l.ll

'"•Oil". ,

FORMATO C Deberá publicar lo relativo al primero y tercet 
trimestre del ejercicio 2020

De conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información.

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 e! Estado de Tamaulipas.

2.

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.

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 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y
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Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de ia información.

ITAIT
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 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 

■^Dé) deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y en la

¡6 ífóísSPíiíEHCiA,OEACCBitetaforma Nacional de Transparencia, se declara PARCIALMENTE FUNDADA LA

por incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en

contra de ia Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo,se:
................ .......... Tamaulipas. según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

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

Alcantarillado de Ocampo, 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:

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
Deberá de publicar de manera y correcta lo 
relativo al ejercicio 2020.

XXIII, FORMATO A

FORMATO B Deberá publicar lo relativo al tercer trimestre de* 
ejercicio 2020

FORMATO C Deberá publicar lo relativo al primero y tercei 
trimestre del ejercicio 2020

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
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101, y Titulo Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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

Alcantarillado de Ocampo, 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@ita^.oVdTrñx. ^ÍSq^eydÍsho\ plazo exceda!de^Ss^díQ estáb¡eci5os\gara tales 

efectSs^de conformidad conHo^stablecjdo^en Jos\dis^psitivps\99-y>l 0,0 |deja Ley de

Transparencia Local. K-

l. K b(i ¿Hu 1 |¡
CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento a la present^ 

resolución, se hará acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde' 
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.

i_

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.

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, numerales 1y 2 

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

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.
14
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Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 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 por el licenciado Luis Adrián 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de 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 Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Tamaulipas, quien auto'rizáíy da fe.

ITAIT

\
A

\
MIMO DE TTOBPAREffiA, DE ACCESO A 

ÍÍÍÍOhSACIÓN y DE PROTECCION DE D® S
■~r\

PEGUALES ESTADO DE ÍMUAULIPAS v

- :A \
Lie. Hurnífepíto Rangel Valléjo \ 

Comiskmado Presidente x
u jr •» B

\

-'V L

i1:- :■
N

Lie. Rosalba jvette Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevida 
Comisionada

.......................................... .i .i.i n.iu.iM-u»,
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HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRODERA DENUNCIA DIO/4965/2020.
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