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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO Á " 8
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

1

ITAIT
Denuncia: DIO/1976/2021

Sujeto Obligado: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Victoria.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve de febrero del dos mil veintidós

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 Victoria se procede a dictar resolución con base en los sigu¡entes>\v

o.RESULTANDOS:

aKTRHlSP^B^. ^'CcÉsóÁi
’-^noviembre del año dos mil veinte, a las veintidós horás don-dóce minutos, se
.j ?» | / W X \ ....

Interposición de Denuncia/^EnVfecba)veinticinco dePRIMERO. v\ /

recibió en el correo electrónico institucional habilitado paj:a la interposición de 
un mensaje de datos^pr^eed'ente }del correo electrónicoEJECUTIVA denuncias,

 a travésVdel>cual^ se denuncia a la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria,
Tamaulipas, por el incumplimiento en la publicación de obligaciones de 

transparencia, manifestáhdojpsiguiente:

“Descripción deja'denuncia:

PeriodoEjercicio//yio) Nombre corto del 
formato

1er trimestre202167_XII_DécláracÍones dé situación 
^patrimonial^ Vv

L TAIPET-A 67FXII

2o trimestre2021LTAIPET-A67FXII67±Xll_Déclarécioríes de situación 
'patrimonial * /

3er trimestre2021LTAIPET-A67FXII/67jXILDéclaráciones de situación 
patrimonial’

4o trimestre2021L TAIPET-A 6 7FXII67s_XII*Declaraciones de situación 
'patrimonial___________________
"(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha diez de enero del dos mil veintidós, la 

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/1976/2021 y se admitió 

a trámite la denuncia por el incumplimiento en la publicación de las obligaciones 

de transparencia contenidas 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.
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Fracción XII, primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 

2021, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, relativa a la 

información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de 

los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas 

habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; lo anterior 

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

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El doce de enero del dos mil
veintidós, la autoridad aludida fue notificada de la admisión ífeNa denuncia 

requiriéndole el informe pertinente, siendo omisa al rendir el informes

CUARTO. Verificación Virtual. Del mismo modo, v\ \dos mil veintidós, se solicitó a la Unidad de Revisió^y^Eyaluacion^de Portales de 

este Órgano Garante, que examinara el portál^HeLsijjetovobligaílo denunciado'e'- 

informara sobre el estado que guarda la^Ratafomna .Nacional de Transparencia^ 

el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la fracción, ejercicjo.ymt ! isirc
JdHr ?

secretar íaperiodos denunciados.

<XEn cumplimiento a lo antes descrito, el veinticuatro de enero del dos mil
veintidós, se recibió el ¡nforme-sjequendo por parte de la Unidad de Revisión y
Evaluación de Portales\de ^este Órgano Garante, con el oficio número 

X > \
RP/041/2022 por medio-dekcual informó lo siguiente:

i

“DIO/1976/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL 
ARTÍCVULb-67/F^ACÉION XII, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
V "PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
\ S^^^ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del Articulo 
70 de la Fracción XII, 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 lo siguiente:

1. Fracción XII, que hace alusión a: Declaraciones de situación patrimonial, “primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021".
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De conformidad con tos Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la fecha no es 
obligación del Sujeto Obligado publicar la información del cuarto trimestre del ejercicio 2021, ya 
que la información deberá publicarse y actualizarse trimestralmente a más tardar 30 días 
naturales después del periodo concluido, por lo que a la fecha debe publicarse el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuación:

La información deberá publicarse y actualizarse trimestralmente a más tardar 30 días naturales después de 
concluido el trimestre y se deberá conservar publicada en el sitio de Internet la información relativa a los últimos 
seis ejercicios

*

Motivo por el cual no se verifica la información del cuarto trimestre del ejercicio 2021

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisión, si publica el primer, segundo y tercer'trimestre del ejercicioA vN2021, sin embargo, se observó que no fundamenta su justificación^con-un arguírfento jurídico

- _—•-
técnicos generales; tal como se muestra a continuación; yv

XII. La información en Version Pública de las dedaradones patrimoniales, de los Sen/idores Públicos 
——| que así lo determinen, en ios sistemas habilitados para ello de acuerdo a la nonnatMdad aplicable

.tCós^ sujetos obligados deberán publicar la versión pública, aprobada por el Comité de Transparencia, de la 
^declaración de situación patrimonial de todo(a)s los(as) servidores(as) públicos{as)28a. integrantes, miembros del 
"sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, 
en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de conformidad con la normatividad que resulte 

^aplicable en la materia.
'Lo-anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 32 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en el que se señala que están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial 
y de Intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarias o su respectivo Órgano interno de control, 
todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en dicha norma.
Asimismo, tal como se establece en el artículo 29 de la ley referida, las declaraciones patrimoniales y de 
intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales 
protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación

“s derechos

'WttFffiBTjV

■JECUTIV

V aludidos^ld^^^lgírar^^tas lut^^íüFcompe^iteí fleñérai" de~ responsabilidades

administrativas lo siguiente: Párrafo modificado OOP 28/12/2020

sy/vV
Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya 
publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal 
efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos 

respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en 
resguardo de las autoridades competentes.

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos (os 
Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su 
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

• Nota: Se deberá especificar en el apartado de notas mediante una justificación fundada y 
motivada la falta de información en los criterios antes señalados
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Nota

Con fundamento en el artículo 67 fracción XII de la Ley de Transparencia y acceso a la 
¡Información Publica del Estado de Tamaulipas, los servidores públicos de la Comisión 
'Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoriao se reservaron que 
•suJecjaracign patrimonial fuese.pública.  ____________ __ _ ______ __ _

i

No se preesentaron declarciones en este periodor
No se preesentaron declarciones, en ninguna de su modalidades, en este período

! kDebiendo completar la información correspondiente de lo^critériosvantes mencionados o 

contar con una nota justificando la falta de información.-de^ronformidad con el_Cáp¡tulo II, Octavo 
Fracción V, numeral 2 de los Lineamientos Técnicos Generales paradla ^publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligacir^s^^abl^oe^^igujente y que a la letra dice:

V. “...En caso de que respecto de algunasobligación déjransparencia el sujeto obligado no haya 
generado información se deberá observar ¡o siguiente: \ ^ '

2. Cuando se trate de criterios de información en fracciones qu& el sujeto obligado no posea por no estar

/

SECRETAR!< \especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos jurídicos que le son 
aplicables, deberá incluir una'fíÓiamediánte íacual justifíque la no posesión de la información señalada 

• en el/los criterios que corresponda"^,. \ /

Se deberá especifícar^enel apartado denotas mediante una justificación fundada y motivada la 
falta de información en los criterios'antes señalados." (Sic)

En^razón/d^^ue^fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Orgapismo revisofj^rocede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 17, fracción V, 

de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fracción I, 91, 92, fracción I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y
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99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

de los Lineamientos que establecen el

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia

que deben publicar los sujetos obligados.

ITAIT
Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21

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

manifestó no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicio:

Fracción XII, primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 

2021, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y^Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, relativas laJnformación 

en versión pública de las declaraciones patrimóniales^d^lo^servidores 

públicos que así lo determinen, en los sistemas4iabilitados para ello, de 

acuerdo a la normatividad aplicable. ^

Para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario señalar lo que 
determina en el artículo 93 de la Ley de>Trvans^a^n^j^y^Acceso a la Información

»
......qUe 3 ^ letra d¡Ce:

tc ut iva “ARTICULO 93. ^
La denuncia por incumplimiento .a Isis^obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requtá^;^^

Nombre del sujeto^obligado denunciado;

II.- Descripción dára yprecisa'del incumplimiento denunciado;

. Uv<

III.- Erdenunciante^ppdré^ adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el Incumplimiento denunciado;
iv..- to'casc^de^que-la^ctenuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar 
el domicilio en'la 'jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir-notiñcaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 

\~jse 'entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
casorde~.que’'no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
dbmicilio/fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
persona/, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y
'Í/Ye / 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 nombro 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:
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❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

❖ La precisión del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
*> El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y

❖ El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito indispensable 

para la procedencia del trámite de la denuncia)

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisión a la^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 dehuncia'resulta^fundada o 

infundada. / N.W

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada^a trayés del correo 
electrónico habilitado por este órgano /garante^eNparticular señaló el

laXomisión Municipalobligaciones de trar^p^renciajde^

de Agua Potable y Alcantarilla^o^del^Mümcipio^de Victoria, Tamaulipas
respecto a la fracción XII, del artículq^^deNa Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas/que a la letra_dice:

incumplimiento de las 'i

SEGRÍ A

“ARTÍCULO 67. Los Sujetos^ ObligadoSfdeberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, ^en losyespectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones ú objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, dejos femas.^c/ocumentos y políticas que a continuación se señalan:

XII. La,Íñformaáón^en~vQrsión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos
que-^así/lo .determinen* en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad 
f t y S t y 

aplicable S " Sic

Qn ése sentido, por cuanto hace a la información contenida en el artículo 

67 ffacciórTXII, que fue denunciada, es posible observar que constituye una 
obligación^>or parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente a la 

información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los 

servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para 

ello, de acuerdo a la normatividad aplicable.
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Lo anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales 

para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su 

artículo 70, fracción XII, que a la letra dice:

“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:

XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los 
servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados parajello, de 
acuerdo a la normatividad aplicable \

o.Periodo de actualización: trimestral

Conservar en el sitio de Internet: ejercicio en curso y el anterior

Aplica a: todos tos sujetos obligados
"Sic

MCE$QA|| En concatenación con lo que secita, nos refénmqs al contenido de los

a 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
.^..«Pública del Estado de Tamaulipas, quevaja letra^dice:\l EJECUTIVA J ; VO )

---------------- ~ “ARTÍCULO 59. /
Los Sujetos Obligados deberán difundir de^manera permanente la información a que 
se refiere este Titulo,¿en'sus^pjDrtaleS'de'íñtemet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos^ue, paramal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones^escritas U'Otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTÍCULQ60r^ y

Los Sujetos Óbligados^actualizarán trimestralmente la infonvación contenida en este 
Titulo?salvo^gue enria presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso. X—^ )

v

'ARTÍqudoeil^
página definido de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 

C yacceso cíimctoyal sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
^ este fitulo?él cual contará con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las personas interesadas 
^equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión 
de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
acceso y comprensión.

ARTÍCULO 62.
La información a que se refiere este Título deberá:

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generaría;

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.
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ARTÍCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley." (Sic)

El articulado dispone que las Entidades Públicas deberán difundir la 

información contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constriñendo su publicación de manera trimestral salvo plazo diversoxiispuesto en 

la ley u otro dispositivo legal.

s:En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligadodebe tener un 

acceso directo a la información que publica en sus portales de internet, la^cual
< x \ V ^ I

deberá contar con un buscador, así como ponerla a disposición dejos interesados, 
equipos de cómputo con acceso a internet ^.que permitan la consulta dejjlaíjj
información, o utilizar el sistema de solicitucJ de accesb^a^fa información en las

\ \y X—i/ / j crrPETARÍA c
oficinas de las Unidades de Transparencia^e^adajiujeto obligado, sin perjuicio:l',n,c
de la utilización de medios alternativos^ie^usión de la información que resulten 

de más fácil acceso y comprefísión; en el^entendido de que ésta deberá contener 
el sujeto obligado que la^gener^-fecha^de^ctualización, difundirse con perspectiva 

de género, cuando correspond^y el^fácií acceso y búsqueda de la información 

para personas con^discapacidad; c^é lo anterior, el Organismo Garante realizará la 

verificación de su cumplimientorya sea de oficio o a petición de parte.

Aunand^á^que^las denuncias podrán presentarse en cualquier momento; 

teniend^ePói^aíp^arante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 
oblig^ciones^d^transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petición

u cv.

/

Xde parte.

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó al sujeto obligado un informe justificado 

en relación la denuncia interpuesta, así como 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 (SfPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
respecto a la fracción denunciada.
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En ese orden de ideas, en fecha veinticuatro de enero del dos mil 

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

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/041/2022, que verificó Ja 

fracción XI, observando lo siguiente:

“DIO/1976/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL 
ARTÍCULO 67, FRACCION XII, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del Articulo
\. V70 de la Fracción XII, de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas ervel Titulo ^i^toTariÍbulo3'l-v^e la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públicaxque^deben difunSiTlos^ujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Y^sp^nciá.^^realizar la 

verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo siguienter

2. Fracción XII, que hace alusión a: Declaraciones de situación^patrimonial, “primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021". I fMRHCi* '¿ACCESO* 

ASTADO CE raUPW

iecut iva

De conformidad con los Lineamientos Técni^s^enerales, le informo que a la fecha no es

✓ Vobligación del Sujeto Obligado publicar launformación de| cuarto trimestre del ejercicio 2021, ya 
que la información deberá publicarse y actualizare trimestralmente a más tardar 30 días 
naturales después del periodo concluido, porNo^gije^a la fecha debe publicarse el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejerc^i^2021^tál"cbmo se ¡lustra a continuación:

La información deberá publicarse y actualizarse trimestralmente a más tardar 30 días naturales después de 
concluido el trimestre y se deberá conservar publicada en el sitio de Internet la información relativa a los últimos 
seis ejercicios

Se,ob$erva lo siguiente:
• >AI momento de^reálizar la revisión, si publica el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio

202.1, sin embargo, se observó que no fundamenta su justificación con un argumento jurídico 
valid^deí^porque omiten la información requerida. Debe publicarse acorde a los lineamientos

técnicos generales; tal como se muestra a continuación:

XII. La información en Versión Pública de las dedatadones patrimoniales, de los Sen/idores Públicos 
que asilo determinen, en los sistemas habilitados para effo de acuerdo a la normatMdad aplicable

Los sujetos obligados deberán publicar la versión pública, aprobada por el Comité de Transparencia, de la
declaración de situación patrimonial de todo(a)s los(as) servidores(as) públicosfas)283, integrantes, miembros del 
sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, 
en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de conformidad con la normatividad que resulte 
aplicable en la materia.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en ef que se señala que están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial 
y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, 
todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en dicha norma.
Asimismo, tal como se establece en el artículo 29 de la ley referida, las declaraciones patrimoniales y de 
Intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales 
protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación 
Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos 
aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.
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• Donde especifica el artículo 29 y articulo 32 de la ley general de responsabilidades 
administrativas lo siguiente:

Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya 
publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal 
efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos 

respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en 

resguardo de las autoridades competentes.

/\

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los

de la materia'

N V N /
Nota

jCon fundamento en el artículo 67 fracción XII de la Ley de Transparencia y acceso a la 
jlnformacíón Publica del Estado de Tamaulipas, los servidores públicos de la Comisión 
¡Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoriao se reservaron que 
su declaración patrimonial fuese pública.____________________ _________ ______

¡No se preesentaron declarciones en este periodo

¡No se preesentaron declarciones. en ninguna de su modalidades, en este periodo^

Debiendo completar la^información correspondiente de los criterios antes mencionados o 
contar con una nota justificando (a falta de información, de conformidad con e! Capítulo II, Octavo,
____ _̂_______ _______________ ______________,____ publicación, Homologación y

Estandarización dé la Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

V. “...Encaso de que respecto de alguna obligación de transparencia el sujeto obligado no haya 
generado infonvación se deberá observar lo siguiente:

3. Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no posea por no estar 
especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos jurídicos que le son 
aplicables, deberá incluir una nota mediante la cual justifique la no posesión de la información señalada 
en el/los criterios que corresponda"

Se deberá especificar en el apartado de notas mediante una justificación fundada y 
motivada la falta de información en los criterios antes señalados’’('5'cJ
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‘ i;INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO Á l 'r^ 

LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

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

Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, a la fecha, sí
publica el primer, ségundo y tercer trimestre del ejercicio 2021, sin embargo, se 

observó que no fundamenta su justificación con un argumento jurídico valido, del 
porque omiten la información requerida, respecto a la obligación de transparencia 

de la fracción XII, del artículo 67 de la Ley de la materia, ejercicio 2019.

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a^ía\jnformación

Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este^Qrganismo de
Transparencia se harán públicas, asegurándose é^todo;s^mwTi^ntq^q,ue la

información reservada, confidencial o sensible se mantejiga"coq^al^cará'eter¡ por lo
tanto, cuando este fallo se publique en el portal de^lhterneVdel Instituto, así como

en la Plataforma Nacional de Transparencia—defeerá^hacerse^n formato de 

wc:. wT^^accEsoA* / X \
iWn;X'iu\-í3:c¡3iiEYeTsión pública, en el que se teste o tache toda aquellaTinformacion que constituya
"tv .i Jlgto persona|) CUya publicación está^roliibidavs^nc^ha mediado autorización

''- - ^'-¿expresa ¿g su titular o, en su caso, de'quien^represente, tal como lo imponen los

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracciónMn;)l13, de la Ley de Transparencia y
//V \

Acceso a la Información de^ámaulipas^-y^Capítulo IX de los Lineamientos

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

X X/v RESUELVE

^^PRIMER^^Ccip fundamento en el artículo 98 de la Ley de Transparencia y 

^^e^a¿¡a^Tn^rmación Pública del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

Técnicos^Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Informaqióp 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 incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada 

en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Victoria, Tamaulipas, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo.
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SEGUNDO.- Se instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas, para que, a través del 

Titular del área responsable de publicar la información relativa a la fracción y 

artículo denunciado, CUMPLA con lo señalado en la presente resolución dentro 

del plazo dé quince días hábiles siguientes en que sea notificada la resolución, a 

fin de que:

1. Publique a través de la página de Transparencia lo siguiente:

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS. ^
No fundamenta su justificación^ con un
argumento jurídico valido,.déhporqu^omiten

^ V 
Se deberá

XII

c^requerida.
especificar en el apartado^devmít^mediante 

una justificación fundada^motivadá la falta' 

de información.en los criterios señalados.

la información
/

llTAITlí
DeA:.^m¡daf\on- ,os Uneandentos SECRETAR!/

N \\ ^ /\Técni^os^Generales para la Publicación 
^ ^Homologación y Estandarización de la 

Información)
/V /N.

2. Deberá informaí^ue^'-Organismo garante dentro del término de quince 

días hábiles soíte ePcumplimiento dado a la presente resolución, con 

fundamentaren el artículo^ 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia

vigente en el Estado de Tamaulipas.
¿^^^C^^de^jncdmplimiento de la presente resolución dentro del término 

conceclidcf pera tal efecto, este Instituto actuara en términos del artículo
O i \ /
^ 101>y^Título Décimo, Capitulo 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 Victoria, 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.
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*rINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A' ‘ CVC 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de

‘ /ITAIT
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 ciento cincuenta a 

dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el 

tiempo en que se cometa la infracción, (que va desde $13,443.00 (trece mil 

cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento 

setenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en 

los artículos 33, fracción V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo deMnstituto^e T^nsparencia, 

de Acceso a la Información y de Protección de Datos ^Personales^el^stado de 
Tamaulipas, para darle seguimiento a la presepte^enCj^^de^la^facultades 

:TCllMfógonferidas por el artículo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha

d® mayo de dos mil dieciocho.

, ejecut iva

\

SEXTO.- Tan luego como quede\urnplidp ^kyórdenado o se extinga la 

materia de la ejecución, archívese este exfDedjente como asunto CONCLUIDO.

SÉPTIMO.- Se |iace^déL corTpcímiento del particular que en caso de 

con\Ja\presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante^eriñstitut^Naciojjal de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Dátos/asfcomo-en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de

/
encontrarse insatisfecho

\

conformidad^con el^artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.dehEstado de Tamaulipas.

QÑOTIFÍQUÉSE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1

y 2 deja 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 

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/yAcceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. \*

IKiiL
m.
PER:',-.-

TARÍA \

\
Lie. Humbert^ Rángel Vallejo 
Comisionado Presidente

<x'<y
Lie. Rosalbailvette Robinson Terán

.iSTT.IO! E TWISPARENOA. DE ACCES Comisionada
a'Lie. Dulce Adriana/Rocha'Sobrevilla

^ fYV.___ _ ✓ n .

LAlüf CRÍl'.CIÓll Y CE fflQIKOM lí DATOS
FERSOü ALES CEl ESTADO CE TAITOAS

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA 010/1976/2021
LAMP
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