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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/5097/2020

DENUNCIA: DIO/5097/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE TULA, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, quince 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 de Tula, 
Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha véihti^JÓs de noviembre 

‘del-año’dos mil veinte, a las veintiún horas con cuarenta y^un minutos, se recibió
i \ \\ ^ /electrónico institucional habilitado, para>la interposiciómde denuncias

§ UItfGraÓMYC2f-Oímenslj'ée datos procedente del correo electr^iico^
| fEESSÜílES ¡H ESTADO fí TA®?A¿ \ ^ \ í 

a través del cual se denuncia a la ComisiónvMunicipal de Agua Potable y
ARIA EJECUj^|VÁtar".||ado de Tu]a^ jamau|¡pas^vp'^\^v¡'^urng|¡m4nto en la publicación de 

obligaciones de transparencia, manifestando.lo siguiente-:

un

“Descripción de le denuncia:

Ejercicio PeriodoTitulo \ \ > \ Nombre corto del formato
2020 1er Trimestre67_XV_Subsidios, ¿estimulos'^y 

apoyos Programas ■Sociales^
LTAIPET-A67FXVB
/

2020 2do Trimestre67_XV_Subsidios^ esí/mu/os'^'y" 
apoyos Programas Sociales \

LTAIPET-A67FXVB

2020 3er Trimestre67jXV_SúbsJdios, /estímulos y 
apoyos^Programas'Sociales/

LTAIPET-A67FXVB

1er Trimestre202067imXV2Subsjdios, ^estímulos y 
^apdyos_Padrón^de beneficiarios de 
programas sociales/'

LTAIPET-A67FXV

2020 2do Trimestre''67_XV~$ubsidios,y estímulos y 
■/apoyos^Padrón^de beneficiarios de 
programas'sociales

LTAIPET-A67FXV

3er Trimestre202067._XV^Subsidios, estímulos y 
x8póyos_Padrón de beneficiarios de 
programas sociales______________

LTAIPET-A67FXV

."(Slc)

SEGUNDO. Admisión. En fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno, 
la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5097/2020 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:
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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.



• Fracción XV, formato A y B, del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020, relativa a la 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 articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En la fecha señalada el párrafo 

anterior, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, requiriéndole 

el informe respectivo; sin embargo dentro de las constancias que integran la presente 

denuncia, no obra promoción al respecto.
CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes menciohad^^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 ^estadc^ qua^guarda^la__

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal'de Transparencia del] Sujeto\ \\ ^ y t
Obligado, referente a la fracción, ejercicio y periodos'denunciados.—

\

tAs

«ÍMIOOE
. | mmz

^ , ¡ MUES
En atención a lo anterior, en fechá^veintirmeve^de noviembre del dos^miC&£TARÍA E* 

veintiuno, se recibió el informe requeridospoKparte^d^ la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este ÓrgancS'Gararite, con el oficio número RP/2010/2021 

por medio del que informó respectode la fraeciój'KXV lo siguiente:

i a ;* *

^Tlr

| \ "010/5097/2020
INFORME DE VERIFICACION ALA S'OBÚGA CIONES DE TRANSPARENCIA DENUNCIADAS 

DEL ARTICULO^FRACCIOÑ XVjDE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACÍON.PÚBLICA DETESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 

AGÜA PÓTABLE y CaLCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.

conform¡dSó¡ con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
ArtlculqtTOyde la fracción XV, de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
%omofbgac¡6n)y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo 
Quinto^articulo Slyde'la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben 
difundir los sujetosyobligados 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 sjguientp^^y'

,1. pmcclón XV, formato A y B, que hace alusión a: Programas sociales y padrón de beneficiarios, 
X "primerbfsegundo y tercer trimestres del ejercicio 2020”.\ s

Se,óbserve lo siguiente:

• Al momento de realizar la revisión del formato AyB.se observó que no publica el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicado en la 
PNT, tal como se ilustra a continuación:

FORMATO A:

fe
O

FORMATO B:

{...}

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:

“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
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/5097/2020

darán por cumplidos totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se
cumplen totalmente.” (Lo subrayado y negrita es propio)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos de análisis que 
permiten 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 Lincamientos)." (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 períodos correspondientes que establece la. tabla de actualización y 
conservación de la información, por lo que al hacer la verificación de la fracción XV se observó que 
no publica la información de los formatos A y B en la PNT. por lo cual no se da por cumplida en su 
totalidad. ” (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^ransparencjaT

la Información y de Protección de Datos Personales del^Estado^dé^Tamaulipas es

-——competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo
WOOEIfWJSKíCU 0EACCEÍ;,:(j!enado por el art'cu’° ®°> apartado A, fracciones^V^yvVird^laX.onstitución Política
ORMACÉ Y DE PüOTEtE!1/ DE üí(jéÍ los Estados Unidos Mexicanos: artículo 1/^fracción N^de la Constitución Política 

M Dft ESTADO DfPKAlTO f A V V < \ ^
dejl Estado de Tamaulípas, 63, 64, 65, 6^70\89\90,,Jfracción I, 91, 92, fracción I,

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la^Ley GenerahdeJransparencia y Acceso a la
Información Pública, 91, 92, 93, 94, 9^96^97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y

yV X /
Acceso a la Información Pública del Estadó^de^Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los

X \ yV
Lineamientos que establecen"el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de

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

, de.Aceeso a'•v

V'

í

l

/EJECUTIVA

\S\ V
manifestó .no haberericontrado registro del siguiente periodo y ejercicio:

^Fracción XV^rormato A y B, del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio
i /2020, relativa a la información de los programas de subsidios, estímulos y 

l\apoyós, en el que se deberá informar respecto de los programas de 

L 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 

Tamaulípas.

O

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 Tamaulípas, que a la letra dice:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado:
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I ■ 5J • '

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 
notifícaciones 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 notiricaciones, 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 cumplir para la interposición 

de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido; ^ 

La precisión del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciai^^sti^ne^neces^ios 

El domicilio físico o correo electrónicoTpara recibirjiotificaciones y
❖ El nombre del denunciante último

indispensable para la procedencia^del^trámite^de^la denuncia)

ULTrt nrequisitoj g i v

SECRETARÍA

■p 8 ¡ra
*

j
}
i

Por tal motivo, resulta procedente la^presente denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado.

TERCERO. Matéria^de la Denuncia. De la revisión a las constancias y 1 \ \ \documentos que^bra^n en^el^expedjente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se^pjpnunciará^será determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.*^^

^/^"G^IARTO^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 
AlcantarH^do de Tula, Tamaulipas respecto a la fracción XV, 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:

XV.- La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el 
que deberá de informar respecto de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de subsidios;" (Sic)

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67 fracción XV, 
formatos A y B, constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos.

ITAIT DIO/5097/2020

En concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artículos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 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.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este Titulo, salvo 
que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo divefso.^^^ Ny

ARTICULO 61.
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados^tendrá^rvacceso 
directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que sefrefíere^este^TItulo, el cual 
contará con un buscador. | f \

i
\ ARTICULO 62.

La información a que se refiere este Titulo deberá:

III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda,V \
\ \\ ^ )

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

ARTICULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petición denlos particulares, verificará el cumplimiento de 
las disposiciones previstas en esté >Tltulo.
2. Las denuncias presentadas^^br^os'particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 

conformidad con el procedimfento.señalado^enla presente Ley.
vsfcj / ^ V\ /

'0 BE HWíSWREüCIA, BE ACC'rCí j 
ISACSÓH Y K PROJECÓ CE &á !íü

EJECUTIVA

i
II.- Indicar la fecha de su última actualización;

El articulado^clisponeíwque/ las Entidades Públicas deberán difundir la 

información contenida^’erTel Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la
\

Información de^Jamaulipas^tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma
Nacionaí^de^Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en

térrnínoícle'loslineamientos Técnicos Generales para la publicación homologación y

EstandarizaciónNíé^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.

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 los 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
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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, el Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales 

de Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/2010/2021, lo siguiente:

"DIO/5097/2020
INFORMS DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DENUNCIADAS 

DEL ARTICULO 67 FRACCION XV DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DELA COMISIÓN MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Articulo 70 de la Fracción XV, de los Lineamientos Técnicos Generales para la "publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el titulo 
Quinto, articulo 31 dele Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ^Pública qué deben 
difundir ios sujetos obligados en /os Portales de Internet y en Ja Plataforma Nacional cte \ 
Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó \ 
lo siguiente: ’sV >Sv N.

n ( r'N \W
Fracción XV, formato A y B, que hace alusión a: Programas sociales y padrón de beneficiarios, 
"primero, segundo y tercer trimestres del ejercicio 2020". yV V V At

Se observa lo siguiente: ___ >s. S/ > w ^• Al momento de realizar la revisión del formato A y Bf se observó que po publica el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse el fqrmato publicado en la 
PNT, tal como se ilustra a continuación: ^

I i ir
r f '.V

secr etar !
FORMATO A: yv

KD inhp r **aci <5n  pOuli ca  ~

D
1 o* Aju* y rrsWAK*p*o ©• Tm«.

»039

AUV. - 07 • XV  . MKOO UAMA S SOCIALCS  V AI'OVQS
•• fO/rr\«tO

O

O

d» y » i« 9«i e«i*9o d«L«y
AmnAo

«i pcrtooo oumh

OÓ CS torn Cwd 1

«Ao  «t» y oq » «i >t«* »v'
miro* <w

<1 ci» n«>Miu»nA v
%* o 0» <1K O v«< *1

le* c«mpOs

INFORMACIÓN PÚBLICA ^

DCst*do o F«d*c«d6>i
i Cometón Mur^elMl c« a^im y ¿tt mvntctoto Ct tu*.lAiOtaiOún

Qcrdcio [ uI 30 ÍO

<£^g> ART. - 07 • XV • PROGRAMAS SOCIALES V APOYOS
loo* «i (ormAlo

O 9«dr6n 0« bfxftgUrtos da 0ro^wna> tOOaM
btstKuOdn ComiskOn Municipal de 9otabí«y AJcamanMado del mumcreiode TuU, 

cey oe Tran«o«rt<>cta y Aftceto a U inrcwrrta<»0r> Kiofec* del Esuoo o»L*y

Anicufo

PrACOdri

67
KV

sdeccioA* «i eertooo ove owie< 
Avdodo o* eetuaiupd^

(jd 2qo t»Érr>W« ^ «(0 Wr>«sv« L ’ S*í«CíÍO<Vf (0«d*)er

Trvn*ctm«| <orsHjiOo4«) Se< aA6 en Cu^sd y ddt
UOd/e let nitro* de odiQueda pare acotar tucomuRe

nrt/ot de oo»du«da '■»
$e fr<ontt4»on o retuRadot. da <in en O para ve* e» delate. c
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De conformidad con el Capitulo 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:

“Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos de anólisis 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 oor cumplidos totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se
cumplen totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)

“Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos de análisis que 
permiten 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 fmismos que guardan relación con la Tabla de actualización v
conservación de la información de estos Lincamientos!." (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 
consen/ación de la información, por lo que al hacer la verificación de la fracción XV se observó que 
no publica la información de los formatos A y B en la PNT. por lo cual no se da por cumplida en su 
totalidad." (Sic)

obligacióñ\de''^ÍTsparenc¡a

—establecida en la fracción XV, del articulo 70 de la Ley G^enerar^e^ransparencia y

50£IiíMM,0:ACC£So5cceso a *a |nf°rmac¡ón Pública, se debe de publicar, conforme ajos Lineamientos
riíí^f^^'^^^^écnicos Generales para la publicación, homologación/V^Estandaiización de la 
LcSOEUSIÍMSirAWPAS j ' " x

Ahora bien, la información que integra la

Ijiformación, de las obligaciones establecidas^ene^título^uirito 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
/V N ^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 debenponar a^tisposiciómde las personas en sus portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional esté detallado^n el Título Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el articulo 
70, fraccionesJ,a la XL Vril. j \
En este apartado sejdetallan Ios-criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información 
determinan {los(datos,-caracteristicas^y'forma de organización de la información que publicarán y 
actualizarán^ en ^sus portales^de^lntemet y en la Plataforma Nacional, los sujetos obligados 
determinados en^ljrtlculp 23 de la Ley General.
ELertfculó 70 dicea ¡ajeira.j

“Artlculo/70^os sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
erólos respectivot'medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u 
6bjetb\Social,^según^ corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 

S~\poÍlticas que continuación se señalan:

^ XV.- La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que deberá de 
infómar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y 
desubsidios;
'Periodo de actualización: trimestral
Lr información de los programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse 
durante el primer mes del año
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores.
Aplica a: todos los sujetos obligados “ (Sic)

EJECUTIVA
~1 tt > ■ i im

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que resulta FUNDADA 

ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación 

de Portales de este Organismo Garante, en virtud de que de los autos que 

conforman el presente expediente, se advierte que el sujeto obligado omite publicar 
la información relativa a la fracción denunciada, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XV formatos A y B,
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de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y 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 Tula, Tamaulipas, para que dentro del término de quince días hábiles 

siguientes en que sea notificada la presente resolución, a fin de que:

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:

2.

X \FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS?
Deberá de publicar de manera correcta yXV formatos A y B

Mcompleta, lo relativo" al prlmer^segundo y 
tercer trimestre del bjeícitío^20\^

<\VO)
De conformidad conVlgsXLineamientósj
Técnicos «Generales para la Publicación 

l V/Homologación y ^Estandarización de la
1 !Información. yv s v 'v /

í

i

i
I SECRETA

3. Deberá informar a este OrgarSismo^^nte dentro del término de quince

días hábiles sobre eLcumplimiento dado a la presente resolución, con 
y^-vX Vy" >

fundamento en ekartículo 100/numeral 1, de la Ley de Transparencia 
i { X V\/ 

vigente en el Esfado de Tamaulipas.

4. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro dél término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuará 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 Capítulo
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desgasificación de la 

información.

ITAIT DIO/5097/2020

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^'a^Fracción IV

del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la^lnform^ción Pública 
que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de^internet^en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA^LA^DENUNCIA por 

en las obligaciones de transparencia^presentada^ en contra de la 

•LSüfiEST^ocCsíSiui'üFAS Cpmisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado^de Tula,^Tamaulipas, según 

EJECUTIVA ^¡dispuesto en el considerando CUARTO del presente falló. 'S.

<\V\Jv
SEGUNDO.- Se instruye a ^^ComisiónvMumcipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tula, Tamaulipas, para^qiíé, a través del Titular del área 
responsable de publicar la ¡nformac¡ón>elaWla fracción y artículo denunciado 

CUMPLA con lo señalado^enJa^pr^sente^f^plución dentro del plazo de quince días

h4b''“sis“i,n'^vw “d4n''’"d',u,:
1. Publique a^través^dejajpágina de Transparencia lo siguiente:

A. V V

V"

vFRACClONTUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
< ^^XV formató^A y B Deberá de publicar de manera correcta y

completa, lo relativo al primer, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020.O'o 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 Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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

Alcantarillado de Tula, Tamaulipas, para que, al día hábil siguiente al que cumpla 

con lo ordeñado en la presente resolución, informe a este Instituto sobre su 

cumplimiento, a través de la herramienta de comunicación y a la dirección electrónica 

pnt@itait.ora.mx. sin que dicho plazo exceda de los días establecidos para tales 

efectos, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de 

Transparencia Local.

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

^ VTransparencia del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento a la presente
\Vresolución, se hará acreedor a una Medida de Apremio, que j3uedevconsistir désde de 

una amonestación pública hasta, una multa, equivalente a^ciento cincuenta a dos 

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaciómvigente en el tiempo 
en que se cometa la infracción, (que va desde/$13?443.00v(trece mil cuatrocientos

f { N V ¡Mcuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta>51791240;00'17ciento setenta y nueve mil
< v \ v > (doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundajnento^en los artículos 33, fracción 

V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia\y Acceso a la Información Pública del

QUINTO.- Se ¡nstruye-al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de
^y^d^j Pjot^cción de Datos Personales del Estado de . 

Tamaulipas, para^arjejsegujmiento a la presente en uso de las facultades conferidas 

por el artículo^segundp'^el'v acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de 

mayo de dos^mil^lieciocho./

:vi¡ --sñ í H

SEC’ ^ ^ ■.% i

Estado de Tamaulipas.

íAcceso a la Información

^^^^^E^TO^Tanluego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecuciónTarchívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

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

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

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

Protección de Datos, asi 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 1 y 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.
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Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevida y 

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

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

presidente el primero de los nombrados, asistidos 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 autoriza y da fe.

** -il»mi.U-:ACCESOA
;/"-Í!íY£PpJT5CCáííE&AÍC;

' EJECUTIVA
", v w «• « »*»• t

Lie. Dulce^ídriana^Rocha^Sobrevilla 
^Comisionada,

Lie. Rosalba Ivefte Robinson Terán 
Comisionada

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/5097/2020,

ACBV
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