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

DIO/5109/2020

DENUNCIA: DIO/5109/2020 
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 del Municipio de 

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

RESULTANDOS:

. En fecha^veintidósxdevnoviembre 

del año dos mil veinte, a las veintidós horas con cuatro minutosNseVecibió en el 
fiSTITüíODEIWSSPAREIIW r;:CPrreó electrónico institucional habilitado, para la ^nterposici'ón--í¿e/denuncias, un

ífríéh'sáie de datos procedente del correo electrómco^
P'MuSCElbTtOCvtiA^u^.i iJ K j¡ 

a través del cual se denuncia a la Comisióa Municipal/ae Agua Potable y ilA EJECUTIVA ¡ j 1
Alcantarillado del Municipio de Tula T^maulipasr por el incumplimiento en la
publicación de obligaciones de transp'arehcia, manifestando lo siguiente:

PRIMERO. Interposición de Denuncia

i

i

“Descripción de la denuncia:

Tituló f Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

67_XXI_Presupüesto^SasÍgriado_Presupüesto 
asignado anual \ 

LTAIPET-A67FXXI 2020 Anual

67_XXI_Présúpu'estoasignadoJ_Ejencicio de 
los egresos presupuestarios} i

LTAIPET-A67FXXIB 2020 1er trimestre

67_XXI_Présupuesto ásignado^Ejercicio de 
los^egrésos "presupuestarios^

LTAIPET-A67FXXIB 2020 2do trimestre

^67_XXl^Presupuestb asignado_Ejercicio de 
los egresos presupuestarios

L TAIPET-A 6 7FXXIB 2020 3er trimestre
, <

67,_XXI_Presupuestó asignado_Cuenta 
'.pública^ ________________

LTAIPET-A67FXXIC 2020 Anual

SEGUNDO. Admisión. En fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno, 
la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5109/2020 y se admitió a 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

> Fracción XXI, formatos “A, y C”, anual del ejercicio 2020 y del formato “B”, 
del primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 2020, relativo a la
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información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que 

se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

Transparencia local.

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

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, 
requiriéndole el informe respectivo; sin embargo no obra promoción al respecto dentro 

del presente expediente.
<\

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada^e^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 ¿Testado que>guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal^de ^Transparencia del Sujeto
X \\ ^ y

Obligado, referente a la fracción, ejercicio y periodos'denunciaaos.^'

fe £ . r
|
iEn atención a lo anterior, en fecha'veiñtinueve' dé noviembre del dosjmil

"v W w / * ST ’1 'veintiuno, se recibió el informe requeridXporvparte^de la Unidad de RevisióVi y

Evaluación de Portales de este Órgano^Garante, con el oficio número RP/2013/2021

5

\ /yvpor medio del que informó respectóle la fracción^XXI lo siguiente:

\ ^^S\\“DIÓ/5109/2020

INFORME DE^VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION XXI DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA ^ACCESO' A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 
J^TÁMAULIPAS, ÓE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
/ y jÁLCÁNTAiRILLADO del MUNICIPIO de tula, tamaulipas.

'"V ^De^cooiqrrnidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

S^ComunesCdel'Artlculo 70 de la Fracción XXI, de los Lineamientos Técnicos Generales 
jipara sla% publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 

C ) 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 

S. obligados^en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verifícación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:

1. Fracción XXI, Formatos A, B y C, que hace alusión a: Presupuesto asignado anual, 
ejercicio de los egresos presupuestarios y cuenta pública, denunciando: "Formatos XXIA 
y C: ejercicio 2020, Formato B: primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
• Referente a! formato A y C:

Al momento de realizar la revisión se observó que no publica el periodo anual del 
ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicado en la PNT

• Respecto al formato B:
Al momento de realizar la revisión 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:

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

DIO/5109/2020

FORMATO B:

(...)

FORMATO C:

(...)

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 identifícar 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

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos'-minimos de 
análisis que permiten determinar si la información que está oublicadá'en el portal de 
transparencia y en la Platafonva Nacional cumple con los oeriodos^de actualización 
aue corresponda a cada obliaación de transparencia '(mlsmos*'aué* aüardáh

subrayado y negrita es propio)

>

relación con la Tabla de actualización v conservación de la información de estos

/\VV^
Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por^cumplido^ en^su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los periodos<correspondiéntes^que^establece la 
tabla de actualización y conservación de la infonvación^ppr lo que al-hacerla verificación 
de la fracción XXI se observó que no publica la información dejos formatos A, By C en 
la PNT. por lo cual no se da por cumplida en,su totaliciad." (Sic) \

Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

MCTOEKÍtríK:-
•MDEusram.;..
EJECÜTiV/'

En razón de que fue debidamente\sub^tanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resojuciómbajo el tenor de los siguientes:
VaN S IBE R^A N D O S:

sy
PRIMERO. Competencia>,EhPleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a 

la Información y^^^PmtecqtórToe/Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente^p'araxconoce^ y| resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado'por eLártículo^S^apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política 

de los-EsfadosKUnidós^Mexicanos; artículo 17, fracción V, de la Constitución Política
del Estado d^STamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracción I, 91, 92, fracción I,
N Sy/
inciso aj^y-^b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

X V
Informaciór^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.

y

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

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

> Fracción XXI, formatos “A, y C”, del ejercicio 2020 y del formato “B”, del 

primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 2020, relativo a la 

información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que
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se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario 

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

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 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; A
III. - El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que^e'stímfTnecesarioS'-para
respaldar el incumplimiento denunciado; t \ N. \

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito/eTdenunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección descorreo 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^porel mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección deícorreo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notifícaciones, 'aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estraddsjísicos'deKjrganismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcíonajmente, su.perfil^únicamente para propósitos 
estadisticos. Esta información sem^pr6porcionada\por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre*e(nombre/y el'perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la Ú'enuncia." (Sic)^^

/TnNN^Del anterior precepto se-'Colige^que/los requisitos a cumplir para la interposición 
\ L \ V ^

de la denuncia sonh—\ x ) i

W**» 'V*' • /'■•♦'•••••V

.-•i, tj rSEjjíH i IrtSIi?;

Sí; i 1
'2 UL -i' « gírrSO

^.FTAKi

..-n»

i
SF

yv v ^ >
❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

^La^recisiómdel incumplimiento;
^\Losvmedibs de prueba que el denunciante estime necesarios,

❖^Ekjomicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y
VvEI nombre del denunciante (no siendo este último, requisito

y indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)

O

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

lo antes citado.

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 

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

DIO/5109/2020

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 

habilitado por este órgano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de 

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

Alcantarillado del Municipio de Tula, Tamaulipas, respecto a la fracción XXI, del 
artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que 

a la letra dice:

"ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XXL- La información fínanciera sobre el presupuesto asignado, asi como los'inforrnes- 
del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de^Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable;" (Sic) x.

üElRAUSPAREHCttOíACc1''' ese sentido, la información contenida en^ePartícplo ]67¡ fracción XXI,
'.M Y DE FROTECCCíí fit v.v.1 form atos A, B y C, constituye un deber por parte-de los sujetos obligados, de subir
IESDELESUOOD-TíWI-líL; / / \ V

en sus portales de internet y en la Plataforma"Nacional de Transparencia, lo 
relativo a la información financiera sobréveLpresupu^sto'asignado, así como£JECUT!VÁ

los informes del ejercicio trimestraPdel gasto

wEn concatenación con lo que se cita>nos referimos al contenido de los artículos
N \

59, 60, 61, 62 y 63 de la¿Ley"de^Trans|3areneia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, que'a la^etra dice;/

"ARTÍCULO 59Z*-----^
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se/efiere este-TItuío'en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdóla los^üneamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
travéS'dé putilicaciones'escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

/

ÁRflqjtaeo'*}
/^Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
\s Tltuló^saho^que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 

plazo diverso.

ARpCULO 61.
iyLa 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.

ARTÍCULO 62.
La información a que se refiere este Titulo deberá:
/.- Señalare! Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicarla fecha de su última actualización;

III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y
IV. -Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad.

ARTÍCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verifícará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.
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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 Técnicos Generales para la publicación homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, constriñendo su publicación de manera trimestral salvo 

plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su^cumplimiento,
M

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 denlos sujetos'ób'ligados.fpxs
Ahora bien, a efecto de obtene^elemeiitos ^uficientes para calificar fla 

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación^virtual al Departamento fecRFTAf ' 
Revisión y Evaluación de Poiiales^para ^qbe^reporte el estado que guardadla--------------- -

N V ) iinformación que publica el sujeto^obligado^tanto^en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistema de Portales deNas^Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la

En ese or^enrejTEnca/gado^de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales 

de OrganismtfGacante^informó mediante oficio número RP/2013/2021, lo siguiente:

i
t * iv

"010/5109/2020
INFORMS DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

\ \DENUÑCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION XXI DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 
s. TAMAULIPAS, DELA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
k ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.

O
▼ De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

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

2. Fracción XXI, Formatos A, B y C, que hace alusión a: Presupuesto asignado anual, 
ejercicio de los egresos presupuestarios y cuenta pública, denunciando: “Formatos XXIA 
y C: ejercicio 2020, Formato B: primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
• Referente al formato A y C:

Al momento de realizar la revisión se observó que no publica el periodo anual del 
ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicado en la PNT

• Respecto al formato B:
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Al momento de realizar la revisión 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:

\<n INFORMACION POnuCA -

DCstatfo o ««acfACMn
i

í Co*niviAn MunKJp*^I I, ZJ 17070

Anr. * f,y - xxi - i*nGSui’uESTO ijki. casto i'úhuco

s.

lo

ComipOrt Municipal o« PotACM* y Alc*r\|«nn«oo ci«i murwctpio fl« rui*,

TrAnftM'cexiA v A£¿«»o • ** i«V0'm«c<6n 0«l C»(*00 da T«m«uUo«*

tptfmucion

L*y

AytCChrto

A Ai» «o ív» »<> y k •ni»* »wi w%

lw> ru11 u-k d« OwauwadA u**« acutA» tw iw«i»w*ta

yptn da dOvawada v
O P'4a arKprUca^oA ^4 <aau<(40oa< Oa <i«e

>Var tOOO»

O Va* 0a««Ba

A

yv S'V.^T'V.ml,:WPA^C!AííAiC;íC'x 

i?-£l ESTADO CíTAWlll^S

Con«»ión Mumcipal Oa 4^ua PoiaWa y AteManOpOp <5*1 mutacipM» óe TU*
Lay d* Tr*nap*r*nei* y Aee**o a la MonnacMn Pública dal Estado da Tamaulípaa 
Pfaavpwasto atlgnado^Prssvpwasta aseado *av*I

A
2
3

♦
fi

f 1 Ordana* d* A a I 
11 Otdafla* da 2 a A 

&rdaAa< *«' cela* 
¿at* da Mega 

’-Jira d«

C^u ir
f«rtre« da |oia

I 6 206d$32d 2021 01/07/202»

I

jECUTIVA 20Bd632J 2021 01/07/70217

e 20M&372 2021 01/07/2021

39 20M6321 2021 01/07/2021
(Sda«i4*nar cade) 

ft 1021

/10 2014$320 «21 01/07/7021

01/07/202111 20049319 202»

12 20MS31Í «21 01AJ7/2021

| A<¿rTAJ> i I Carwau* "I 01/07/202113 2004$317 «21

20$4$316 OIA 7/702114 2071

1$ 2004$31$ «21 01/07/M21

01/07/202110 2Q 04 $314 «21

17|2004$3l) 2021 01A7/2021

1wf»m>a<*an TAALA330731 ¡ 0

dita

&TÍ>: <37
X _/

\<n INFORMACION fnjBUICA ■-

•»- DCatado o P«di lOón mawiipa*

lnstju>dda> tCom<i‘dn Municipal d« A^ua PecdO»* y Alcantarillado <**• municipio da

Oa retd© •J2020

J

ART. - r.7 - XXI - l'RnSUI’UrSTO OGL CASTO RÚIILICOto
Selecciona «l formato

O Pra*wpcja*t©a<lgnano Pr« ,y>i>a a>l*na«

O Praaupiii *stanadO ej«fC»CtO da los o^fi prasupi

públicaPraaupuaato asignad o.C*

<omis»On Municipal da Agua Potable y Alcantarillado del municipio O* Tula,

Lay de Transparencia y Arcase a la información Pública dal Citado do TamauNpat

trarotudOn

Ley

Artículo «7

:iOn

Selecciona al p«nodo qu* qui*cg^ 
Partodo da actuaiUPCiOn

ter trimaaira I J ««a trlm**w* CJ Salacclonar l«iar«'ime«t/a CjíJ ao©cnm*«*ra [*Ü

curso y »*is anterior**

utitlja lo» nnro» da búsouada par# acotar tu consulta

Trim*»tre<ft> conciuidot»» dal ano

Piltros da búsouada

Sa ancentraronO racuitados, da clic an O para ver el detalla.

ve* tsKiOS Iv» campus
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¡->3 INFORMACION PÜGUCA ^

[ t jnfuhp*»Esi«do a Fwtercctta

imsafd^n ComMn d« A«u« y Ak^m^rtiw» (St* mumcIptoO» luto.

Qertieto 2920

1=0 ART. - 67 • XXI - I'RESUI’UI-STO DEL GASTO PÚIH.ICO

StiecctoTM d rorm«to

O Pr«supwMto •tlgn«do<»Pr«4a/pu*st0 tait¡Pk^óo *nu«l 
O Ó* fco* lr«ao» pr»^jou»mr<o»

Jo Pr«SAjOM<3to ««icn^Oo.CMnu pútábté

Common Mum<ip4t d« a$u> Poud«y Aic«<iUrit«do del mumcepio de Tule, 
tey d< Tr«n>e««enci# y Accedo « u información *úW»ca del Cu^do oe Tem^ulipes

unacxMSón
L«y

«7Articulo

Portodo de octuetUoddn 
aAq encurto y %t*\ «niedoret

KXI
AnuA>

Util!* lot nnros de ooviveoo por* ecoter tu contuiu

cuirot de bútQued* sr

Se encontraron % retunodot. do OK en O oen ver eideuoe.

ver tocot lot cempot

■(*».• k» (iI l«pj «tu I• Iwi <h* 'M4 Mkthri

I01/07/7021 »WT0J12021

De co/iforniicfarf con e/ Capítulo HI, Décimo Quinto y Décimo sextocielósiineaihientbs** 
Técnicos Generales para la publicación, Homologación ^y^Sstandarízación de^ía 
Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a /a^efrad/ce;^ ^ >/

"Décimo quinto. Los Criteños sustantivos de contenid€)^spn'los%lementos mínimos de 
análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán^cada registro. Los registros 
conformarán la base de datos que contenga Id/informaciórh-que'debe estar y/o está 
publicada en el portal de transparencia de losfsujétos 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

!«Ttr¿¡ £% K" 
fw ^ 
$ -^>:í

I SECRETARÉ* «/sXNSl/
"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de^actualización son los elementos mínimos de 
análisis que permiten determinar si la 'información oúe está publicada en el portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacionahcumblé con los periodos de actualización 
que corresponda a cada% obligación de^transoarencia {mismos que guardan
relación con la Tabla de actualización v'conservación de la información de estos
Lincamientos)." (Lo^súbrayado^y^negnta/es^rópio)

Por lo que dicho lo anteríorestablece^que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciadaSdebe publicarse los períodos correspondientes que establece la 
tabla de actualizac¡6n\xonservacióh de la información, por lo que al hacerla verificación 
de la IracciónQ/xlse obseryó^que^no publica la información de los formatos A, B y C en 
la^^por^locua^^^^^porcumplida en su totalidad." (Sic)

^rAnor^Dien^/la información que integra la obligación de transparencia 

estableciaa^i^ajmcción XXI, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
A^ceso^a.-falnformación Pública, se debe de publicar conforme a los Lineamientos 

Técnicos Generales para la publicación, homologación y Estandarización de la

subrayado y negrita es propio)

X/
Información, de las obligaciones establecidas en el título Quinto y en la fracción IV
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 

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

que establecen lo siguiente:

"Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catálogo de la información que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el 
Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el artículo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información 
determinan los datos, características y forma de organización de la información que
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publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados en el artículo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:

Artículo 70. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de 
los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

XXL- La información financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes 
del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable:

La información que publicarán los sujetos obligados en cumplimiento de esta fracción 
se organizará de conformidad con los siguientes rubros:

• Presupuesto asignado anual
• Ejercicio de los egresos presupuestarios
• Cuenta Pública

Lo anterior con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 
donde se define la información financiera como la información presupuestaria y 
contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza^un 
ente público y los eventos económicos identifícables y cuantiñcables que ló'afectan.'ia 
cual puede representarse por reportes, informes, estados y/notas que^expresah su\. 
situación financiera, los resultados de su operación y los cambios^en su patrimohio. ^ 
Dicha información financiera que es generada por los sujetos^obligados déberá estar^ 
organizada, sistematizada y difundida (...) al menos, trimestratmeñte'fa excepción'de 
los informes y documentos de naturaleza anual y otros qúe por virtud de la'Ley 
General de Contabilidad Gubernamental o disposición legakaplicaijle tengan *un plazo 
y periodicidad determinada) en sus respectivas páginas electrónjcas de'irítemet, a más 
tardar 30 dias después del cierre del periodo que^corresppnda, ^mtérminos de las 
disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicablés.y, en su caso, de 
los criterios que emita el consejo. ( ( \ ^
En relación con el Presupuesto asignado anual, todo' sujeto^obiigado publicará, al inicio 
de cada año, la información del gasto^programable^que sé le autorizó según el 
Presupuesto de Egresos correspondiente. \ " y
Respecto del ejercicio de los egresós^presupuestarios.-éste pertenece al Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuestóle Egresos, generado por los sujetos obligados 
de manera periódica y de acuerdo con la^.ey General de Contabilidad Gubernamental.
El Estado Analítico antes ^mencionado se compone de cuatro clasificaciones, las 
cuales identifican el tipo de^información^ presupuestaria que deberán publicar los 
sujetos obligados. La clasificación es la siguiente:
a) Clasificación por¿Óbjeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
b) Clasificación Económica fpor TÍpo^de Gasto)
c) Clasificación Administrativa^ y
d) Clasificación Funcional.(Finalidad y Función)

Para efectos deicumplimiehtcf d^la presente fracción, el formato correspondiente al 
Ejercicio de(los-*egrésqs^presupuestarios deberá contener únicamente los datos 
desgjosadbs^ correspondientes a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y 
Concepto), además se agregará un hipervínculo al Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuestóle (Egresos'completo, mismo que integrará la información de las cuatro 
clasificaciones antes mencionadas.

f0"*1 Respecto^! contenido de la Cuenta Pública, se deberán “incluirlos estados financieros 
^^y^de)nás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los 
fjregistros de ¡ostentes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y 
''Spara la formulación de la cuenta pública anual". Dichos estados deberán ser realizados 

ppr^los^sujetos obligados y estar ordenados de conformidad con los criterios, 
lirieamientos y disposiciones normativas correspondientes que emita el Consejo 
^Nacional de Armonización Contable, por ejemplo, el Acuerdo por el que se armoniza la 
estructura de las Cuentas Públicas.

i

'.acncsrírrr-'v:^’.;'*i

JECUTiVA I

Período de actualización: trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado 
y la cuenta pública
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a seis ejercicios anteriores
Aplica a: los sujetos obligados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las 
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales, y los órganos autónomos federales y estatales." (Sic)

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

ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación
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de Portales de este Organismo Garante, 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 XXI, 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 del Municipio 

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:

PERIODOS Y/EJ.ERCICJOS^ jFRACCION FUNDADA
Deberá de püblicár^de^manera' completa >v
correcta^loTeiativo^a la>fracción XXI formatoVj 

A, B y C, del ejercicio^tHO.<s\orDe Xonformidad-Zc
V X \ '— _

^Técnicos Generales para la Publicación, 
X V Jt M 
Homologación y Estandarización de la

XXI formatos, A, B y C

•r/‘
¡tí.i 2

i SE-TUAR.con los Lineamientos
< í

*“*?»

Información.

2. Deberá informara este Organismo garante dentro del término de quince 
días Kabílles sobre^el^cumplimlento dado a la presente resolución, con 

fundam^nto^en^elj artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

yvigenté'en.eTEstaao de Tamaulipas.
V/

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

concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del articuló 

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
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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 

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

información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

<\
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 98 de la Ley^de^Trqnsparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos
\)>-----

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación^yEstandarización de la
Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo\Quinto\enJa^FTacción IV

Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y^^ceso^la-lnformación Pública

.UtSüaESTAOCrEUMWSq|ie deben difundir todos los sujetos obligados’enjbs portales de internet y en la

EJECUTIVA plataforma Nacional de Transparencia, se^de^aca^ FUNDADA LA DENUNCIA por
-'incumplimiento en las obligaciones de tfansparencia-^presentada en contra de la

Comisión Municipal de Agua Potabíe\y Alcantarillado del Municipio de Tula,
\ V ^ J

Tamaulipas, según lo dispuestos el considerando CUARTO del presente fallo.

i

^instruyés^N|ajCpmisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de^Tula/Tamaulipas, para que, a través del Titular del 
área responsableVd& pubjicar la/ información relativa a la fracción y artículo

SEGUNDO.- Se

denunciado,^CUMPLA con Ib señalado en la presente resolución dentro del plazo de
) !

Publique^a4ravés de la página de Transparencia lo siguiente:

'vFRACCIÓN FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
XXI formatos, A, B y C Deberá de publicar de manera completa v

correcta lo relativo a la fracción XXI formatos 

A, B y C, del ejercicio 2020.

De conformidad con los Lineamientos 

Técnicos Generales para ia 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
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fundamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

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

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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

Alcantarillado del Municipio de Tula, Tamaulipas, para que, al día hábil siguiente al 
que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a esteMnstituto sobre 

su cumplimiento, a través de la herramienta de comunicación^y a^la^dirección
electrónica Dnt@itait.ora.mx. sin que dicho plazo exceda dé los dias establecidos para

Vv'rT'vX ^*
tales efectos, de conformidad con lo establecido en los dispositiyos^SSvy 100 dé la Ley___

\>
de Transparencia Local. i O

Íiá\:í I

.‘.'ElARÍy

!f-, Í; 1=
r£rCUARTO.- Se le hace del conocimiento^/al Titular de la Unidad ?de 

Transoarencia del Suieto Obligado aue antes el iricbmplimiento a la presente
< x j i -

resolución, se hará acreedor a una Medida^de Apremio, que puede consistir desde de 
una amonestación pública hasta úma^m ulta.^egu i vale nte a ciento cincuenta a dos 

mil veces el valor diario de la Unidad d^Medida y/Actualización vigente en el tiempo

«'*■ T- *-•

en que se cometa la infraccum^que v<a,desdé $13,443.00 (trece mil cuatrocientos 

cuarenta y tres pesos 00/100^rfín-k.^hasta^SI79,240.00 (ciento setenta y nueve mil 
doscientos cuarenta peios 00/100 m.n.yfcon fundamento en los artículos 33, fracción 

V, 101,183 y 187fde^,Ley^de"Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tamaulipas.

QUINTO.-Selnstruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de
Accesdja) la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de
Tamaulipas.jjara darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas 
por eNirtfeulo 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
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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.

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, ^e^Acceso a la
información y Protección de Datos Personales del Estado de JTamau|ipa^ siendo 

ISWOEffiAf'Sp/.fiEVcr - Residente el primero de los nombrados, asistidos poryel Iicendado^Lins^Adrián 

LWOiíi^CíÓ/'YMPriOTKC^-Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia\de'-Acceso a la
I r^s \\ >

“información y Protección de Datos Personales del Espado deJ'amauNpas, mediante 
A EJEüU J iV#¿jesj^nac¡Qn (jg fecha tres de marzo del dos mil veinte^erKtérminos/del artículo 33,

/

numeral 1, fracción XXX, de la Ley de TransparenciaXy Acceso a la Información 
Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da.fe. i C

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

OENTRCTdE LA DENUNCIA DIO/5109/2020.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLU;

ACBV
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