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

DIO/5120/2020

DENUNCIA: DIO/5120/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUAS POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE TULA, TAMAULIPAS.

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

4VISTO 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:
s

RESULTANDOS:-prssifl
l w - PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fechavveintidós>dé\oc^/iémbre
[ARIA EJECUdeVáno dos mil veinte, a las veintidós horas con veintinueve minutos; se recibió 

— en el correo electrónico institucional habilitado, para ^interposición de denuncias, un

s;

mensaje de datos procedente del correo electrónico Lra través del cual se denuncia a la Comisión. Municipal/^Je Agua Potable y
<* V \ v ^ iAlcantarillado de Tula, Tamaulipas, por^l^cumpliniiento en la publicación de 

obligaciones de transparencia, manifestando lo^siguiente:

“Descripción de la denuncia:

Tituló\Ky\ f Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

67_XXIV_Resultados dé auditorías realizédas LTAIPET-A6 7FXXIV 2020 1er trimestre
V

67 XXIV Resultados de auditorías realizadas 
-J- ¿ ■>-—^ \ \

LTAIPET-A6 7FXXIV 2020 2do trimestre
\ i

67 XXIV Resultados de^auditorias realizadas ~ 4 \ < /_________ LTAIPET-A67FXXIV 2020 3er trimestre
y<(Síc)

•: ‘ \^^SEGUNDO^Admisión. En fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno, 

la Secretaría^Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5120/2020 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 XXIV, del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
relativo a los informes de resultados de las auditorías al ejercicio 

presupuesta! de cada sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las 

aclaraciones que correspondan, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y
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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.



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 dentro de las constancias que 

integran la presente denuncia, no obra promoción al respecto.i\ v «
CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada, 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.

V

En atención a lo anterior, en fecha veintinueve de npviemkíre 1del dos mil
4^ V \ ) } neroi

veintiuno, se recibió el informe requerido por parte déJa^Unidacr de Revisión y | 2j
(

Evaluación de Portales de este Órgano Garanje, coryel ofició>iuimero RP/2016/2021, * 
por medio del que informó respecto de la ^cciónXXhMysiguiente:

ylO/5120/2020^^-*S

SECRETA!

INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTICÜLO 67 FRÁCCÍON XXIV DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA ÍNfORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, DE LA COMISIÓN MUNICIPÁL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.

De conformidad^con el '/$nexo/l, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70 de'la FraccióQ/XXIV, de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación; Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas^enVel ¿Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia’^^Acceso^a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales, de^lrifemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar Ja verificación] de] la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:f*"*' J

h-r^Fracción^CXIvf^que hace alusión a: Resultados de auditorías realizadas, “el primero 
segundo y'tefcer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:

• v Ahmomento 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:

[...]

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 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
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
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que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos que guardan
relación con la Tabla de actualización y conservación de la información de estos
Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

Por io 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, porto que al hacerla verificación 
de la fracción XXIV se observó que no publica la información 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 deJTransparenciarde Acceso a 
¡alnformación y de Protección de Datos Personales del^EstaSóvde^át^aulipas es 

para conocer y resolver la presente denuncia.^e^onformidad con lo 

..^.¿¿3^SIi^K0:rafe!nad| por el artículo 6o, apartado A, fracciones VKy Vlrde lávCónstitución Política 

^ ^staclos Unidos Mexicanos; artículo 17^fracci,6n V, de^Constitución Política
dehEstalüo de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 7Q, 89, 90,^fracción I, 91, 92, fracción I, 

inciso a), y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley^Gen^eraTdevTransparencia y Acceso a la 
Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95^96, 97^8^99r‘áe la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública^del Estad^de-^Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen^! Procedirniento'cie Denuncia por Incumplimiento de

SEGUNDQ/^r^ed^bjHdad^En la interposición de la denuncia, el particular 

manifestó no^haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

Fracción XXIV/del primero, segundo y tercer cuarto trimestre del ejercicio 
^2020, relativo a^os informes de resultados de las auditorías al ejercicio

C) C \ s^presupuesta! de cada sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las

) \

¿V

>
aclaraciones que correspondan, del artículo 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:

“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;
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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 fas notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia."(Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir paraiáJnterposición 

de la denuncia son: /“'-Ov.Xo. i❖ El nombre del sujeto obligado incumplido; 
La precisión del incumplimiento;

■tj.

i» 4 Ú
<\

SECRET*❖ Los medios de prueba que el denunciante^estime^necesarios 

♦> El domicilio físico o correo electrónica-para recibirvnotificaciones y 
*> El nombre del denunciante Vnov siéndb^este último, requisito

Msp'"“b''p'ralap^eám,’,d,'ad'n“nci'>

Por tal motivo, resulta precedente la^presente denuncia al quedar acreditados
lo antes citado. x \ yV

Q\TERCERO .JVIatéria/^ \
documentos que obran-eajeLexgediente se advierte, que el tema sobre el que este

la Denuncia. De la revisión a las constancias y

\vórgano garante» se^pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o
y

infundada.

^;CÜART^.Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 

habilitadó^or^este órgano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de 

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

Alcantarillado de Tula, Tamaulipas, respecto a la fracción XXIV, 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:

XXIV.- Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;” 
(Sic)
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En ese sentido, la información contenida en el artículo 67 fracción XXIV, 
constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo relativo a los informes 

de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto 

obligado que se realicen.

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:

^ARTÍCULO 59.
, ^ Éos Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la informaciótra que
) CE TkAHSPASESCIA, DE ACCESO refiere este Título, en sus portales de internet y a través de]la Plataforma Nacional, 
i IAt5CR'IAClÓllVDEfP.OIKCiCHOEOATOfc/e acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita e/J Sistema^Nacional+-o^a_y 
^ rc^G'IALtS CELERADO DE TArÍAUUPAS íjjavés de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTICULO 60. /V \ V \ \ ^
l'os Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la jnfdrmación'contenidái en este 
'Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se'éstablezca un 
plazo diverso. ✓'““'-w N.

ARTICULO 61. f {

I. La página de inicio de los portales de jntemej dejos Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuentra lehinformación^pública a la que se refiere 
este Título, el cual contará con un buscadohs.

ARTICULO 62. N/V A \
La información a que se refiere este Titulo^ deberá: \
/.- Señalar el Sujeto Obligado^ncargado degenerarla; •

\ \ ^
II. - Indicarla fecha de su-última^actualización^

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

r¿A EJECUTIVA

V'

ARTICULO ^
1. EUOrganismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiénio^deriás^disposiciones previstas en este Titulo.
^^LeteVrjenuncias^presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 

■momento,^de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
"fS/cK X/ /

\EI\^articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

informacióircontenida 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, 
ya sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias podrán presentarse en
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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 

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 (PÑT), respecto a la fracción denunciada.

En ese orden, el Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación^ Portales 

de Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/2016/2021-,-Consiguiente:

"DIOI5120/2020 f X N >
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA^ 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION'XXIVkDE'LA LEY^DE^ 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION(RÚBUCA DETESTADO DE 

TAMAULIPAS, DELA COMISIÓN MUNICI^AL.DE/^GUA POTABLE'Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO/DE TULA, TAMAULIPAS.

I C* A \De conformidad con el Anexo J, de las Obligaciones^de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XXlV',sde los'Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, Homologación y EstandarizaciSh^de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo^ Quinto, rticulo  ̂k de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infirmación PúbHca^que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y'en hxPlataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificación de lajobligación Tte transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente: S. SI

2. Fracción XXIV, quejfíáce alüsión^a: Resultados de auditorias realizadas, "el primero, 
segundo y tercer trimestre'del ejercicio^O^p’’.
Se observa lo,sigui^teS\^^

• Al momento üesealizar la revisión se observó que no publica el primer, segundo y 
tercer trirriestre del ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicado en la 
PNT?taLcomo-se ilustra a continuación:

/*■

i* •

* H «a

| SECRST&Rte
i

VA

INFORMACION PÚBLICA

ma u UpasEstacta o F«deraci¿n

tAtotuctón unicipoi oe Agua PotaDi« y Alcantarillado oei municipio de Tula,

-J^erocto

ART. - 07 - XXIV - RESULTADOS OE AUDITORIAS

Comisión Mumcfpal de Agua POtaOle y Alcantarillado del municipio ce Tula.
Ley de Transparencia y Acceso a la información Púotica del Estado de Tamauiipas

ínsdruoón

^•y
Articulo
FracOón

«7
XXIV

...
I C3 lertnmestra

Selecciona el periodo que quler, 
Periodo de actualización 2oa trimestre LaCl SertnmesTre| Sí (í i Sel accionar4to trimestre todos

Trimestre**) conciuWOísl del af>o en curso y tres anteriores

Utiliza los filtros de OósQueda para acotar tu consulta

Piltros de bOsque^^/^

Se encontraron O resultados, da clic en Q para ver el detalle,

ver todos ios campos

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 
análisis para identificar cada uno de ios datos que integrarán cada registro. Los registros 
conformarán la base de datos que contenga la información que debe estar y/o está
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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)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos minimos 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 periodos correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por ¡o que al hacerla verificación 
de la fracción XXIV se observó que no publica la información en la PNT. por lo cual no se 
da por cumplida en su totalidad." (Sic)

Ahora bien, la información que integra la obligación^de^transparencia
y N V

____establecida en la fracción XXIV, del artículo 70 de la Ley^Generahde^T^rarTsparencia
y„AccesoA|a la Información Pública, se debe de publicarvepnforme a los

\ i N \ V”
S'.CBSfStlsiríé'á’mTé^os Técnicos Generales para la publicación^homologación y 
’ilcáBdÉsl'^ de la Información, de las obligacionesvestablecjdas en el título
ÜJECQuTnM^ en la fracción IV del artículo 31 de^la^L^y General de Transparencia y

—-—' i v V\\/
Acceso a la Información Pública, que debén^e difundidlos sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma NacionaKde Transparencia (Lineamientos 
Técnicos Generales), y que establec^n^siguiervte:

"Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catálogo de la informacióri'que^todbsdos sujetos obligados deben poner a disposición de 
las personas en sus portales de\lntemet yyen la Plataforma Nacional está detallado en el 
Título Quinto, Capítulo il.de la'Ley'General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detalladlos criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información 
determinanflos dato^\caracterlsticas y forma de organización de la información que 
publicarán^ actualizaráden^sus^portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:
A rticulo^ JO^Los^suJetos^ obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
aciuajizada^en ¿los ^respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribucionesffunciones'ú objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de 
los'temasfdocumentos y políticas que continuación se señalan:

/^XXIV^Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan

Nv esternas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, 
■conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por 
íarinstancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
El órgano fiscalizador de la federación y los de las entidades federativas tienen autonomía 
técnica y de gestión, por lo que desarrollan sus funciones conforme a los principios de 
legalidad, defínitividad, imparcialidad y confiabilidad, además de que los informes de auditoria 
que realizan son públicos.
Asimismo, en el articulo 41, apartado 8, inciso a, numeral 6, señala que corresponderá al 
Instituto Nacional Electoral la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, a su vez éstos se sujetarán a lo señalado en el Reglamento de Fiscalización 
aprobado por el Consejo Genera/ del Instituto Nacional Electoral.
Las auditorias son verificaciones a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos fiscales; 
sin/en para responsabilizar a los sujetos obligados y/o servidores(as) públicos(as), integrantes 
y/o miembros, asi como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerza actos de autoridad en los sujetos obligados, sobre el manejo de los recursos 
presupuestarios que utilizan para la realización de sus funciones y la prestación 
de servicios hacia la ciudadanía, de acuerdo con los documentos normativos que
correspondan.
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Los resultados de estas verificaciones, mismos que emiten los órganos fiscalizadores, deben 
ser publicados por el sujeto obligado, asi como las aclaraciones correspondientes aun cuando 
su seguimiento no esté concluido.
El sujeto obligado deberá ordenar la información en dos rubros:

• Auditorias Internas
• Auditorías Extemas

Las auditorias internas se refieren a las revisiones realizadas por los órganos internos de 
control, contralorías, comisiones u órganos de vigilancia, según corresponda, de cada sujeto 
obligado, los cuales actúan a lo largo de todo el año o durante la gestión del sujeto. Las 
auditorias extemas se refieren a las revisiones realizadas por el organismo fiscalizador 
encargado de la entidad que corresponda, así como por las organizaciones, instituciones, 
consultoras u homólogas externas que el sujeto obligado haya contratado para tal finalidad. 
Además, en el rubro correspondiente a esta fracción se publicarán los datos obtenidos de las 
revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) independientemente del 
ámbito del sujeto obligado.
Es importante destacar que la ASF tiene la facultad de revisar las operaciones señaladas en 
la Cuenta Pública correspondiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Federal e, 
inclusive, de particulares que ejerzan recursos federales, asi como de entidades federativas, 
delegaciones y municipios que utilicen recursos federales transferidos y las garantías que en 
su caso otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los estados y municipios.
La ASF está facultada para revisar el manejo, la custodia y la aplicación de'fondos.y recursos 
de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales: así-xcomo^afa realizar 
auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los* objetivos scontenidos^en los 
programas federales, a través de los informes que se rindan enJos^térm¡nos'queKdispongala 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, f %
Por lo antes señalado, la información que la ASF publique será resultado de su^actuación una 
vez concluido el año fiscal que haya auditado, ^ ]}
Además de ordenar la información por rubro (internas ^externas),^ésta-deberfi organizarse 
por tipo de auditoría; por ejemplo: de cumplimiento financiero, de'inversión física, forense, de 
desempeño, de gasto federalizado, financiera de'legalidad, programático presupuestal o la 
que corresponda; en su caso, por los informes*entregados piorna instancia que auditó al 
sujeto obligado, incluidos los informes individuales de ^auditoria, el Informe General 
Ejecutivo a la Cámara de Diputados que'eh'su'casbshaya realizado la ASF y lo derivado 
de las investigaciones realizadas y las responsaÍ3ilidades*procedentes.
Ya que los órganos fiscalizadores prormieyen acciones con_ehfín de que los sujetos obligados 
corrijan los errores, evalúen la posibilidad degenerar cambios a su interior o realicen 
cualquier labor de mejora que derive deríos msultádos^obtenidos de las revisiones, todos los 
sujetos obligados deberán publicar dicha secciones impuestas por estos órganos con base en 
lo establecido en la ley que corresponda.
Los sujetos obligados deberárfvincular la información a lo especificado en el Programa Anual 
de Auditorías para lafiscaíizacióh^Superior de'ría Cuenta Pública generado y publicado por la 
ASF, cuando se trate de-'auditorlas^practicadas al ejercicio de recursos públicos federales, o 
en su caso al Plan, tyograma'Anua^u'hom'ólogo que genere la entidad estatal de físcalización 
correspondiente,-a fin^de'hpmolbgany evitar la duplicidad u omisión de información.
Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías 
denvado de dicho.S
Sistema, la información requerida por esta fracción se deberá vincular a lo publicado en el 
mismo. } Ss-—\

Periodo de^actualización: trimestral.
y^Conservar en^el^sitio de Internet: Información generada en el ejercicio en curso y la 

__cbrresponciiente aríos tres ejercicios anteriores 
(^Aplica aktodoslos sujetos obligados” (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 

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 XXIV, 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
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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
i

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

FRACCIÓN FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
XXIV Deberá de publicar de manera correcta y 

completa, lo relativo al primero^segundo y 
tercer trimestre del ejercici(f2Q2o\^s\

o
De conformidad ^con^^los^ Lineamientos 
Técnicos Generales \para\laV Publicación, 
Homologación^\\stahdarización de la

vVMYKPKOtóííOEMÍOS 

, EJECUTIVA InformaciónT*^

a rvV
2. Deberá informar a este OrganismoNgarante^denJro del término de quince 

días hábiles sobre el cumplimiento dado-a^la presente resolución, con 
fundamento en el artículo TOO^nurríeral 1, de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado^de^Tamaulífjas.V^

yv

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

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

información.

Página 9



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
que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

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

incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentad'á^en^cpntra de la
\

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de^Tula^amaulipas^según, 
lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

í ñ Slii<T\ í !5

8*SEGUNDO.- Se instruye a la Comisión^MunidpjaKde £gua Potablej y 
Alcantarillado de Tula, Tamaulipas, para^que^a^tráyés^del Titular del ár^a 

responsable de publicar la información r^dativa^a^la^fijicción y artículo denunciado, 
CUMPLA con lo señalado en la presenteres^jución^dentro del plazo de quince días 

hábiles siguientes en que sea notificadaja^r^olucipn, a fin de que:

SECRETARÁ

FRACCION RUNDADA \ PERIODOS Y EJERCICIOS.
Deberá de publicar de manera correcta y
completa, lo relativo al primero, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020.<

De conformidad con ios Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la 

Información.

O-

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 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
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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 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@itait.orq.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.

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

Transparencia del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento\a^la^presente 

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

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

diario de la Unidad de Medida y Actualizactón'vigei^té^en-el tiempo
/k£Scke!n¿c|ú,eÍsé\Scometa la infracción, (que va desde $13?443.0o\trece^ mil cuatrocientos

I N \ N ~ /
F tr^s Pesos 00/100 m.n.), hasta $ 17,9.240.00^(ciento^setenta y nueve mil
——-doscientos^afarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento^en^los artículos 33, fracción

V, 101,183 y 187, de la Ley de TransparenciaVAcce^o a}la Información Pública del
I

Estado de Tamaulipas.

QUINTO.- Se instruye ál^Seeretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la I n f o rm a c i ó n^' d e^Rro t e coón" de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para darle seguimiento a^presente en uso de las facultades conferidas 
por el artículo segTjndo\leVacuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de

mayo de dos miMieciochó:

SEXTO.-^Par^l^ego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

deHa ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

N^EFJTIMO.- 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 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 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 

Wlendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto dé 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.

/

Lie. Hurnoefto Rangel Vallejó 
Comisionado Presidente^

VJ

Lie. Rosalba Ivene Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana'Rocha^Sobrevilla 
yComisionadav

<

3531 Mía«visPMmucMA
TÍ^Oí$ÁCIÓíí 1 DE FROfECCÍQH DE JATOS 
8 PcnSGltESDEUSlAOOOcIAmS

f¡ ¿Si

3 ¡ri
5 BaassaMM»cLui
i

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DEIOf<6 DE LA DENUNCIA 010/5120/2020.
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