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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/3591/2020

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

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 Cruillas, Tamaulipas, 

se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:
<\

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha cinco deynovjerqbre^del año 
'do's'Tnil veinte, a las cero horas con cincuenta y cinco minutos, sWecibió en encorreo 

HSHTD10CETRLHSFARt!iDA.CteMctrónico institucional habilitado, para la interposición de/denuncias.'unViensaje de
de| correo electrónico ^á^través del

mmiti C:l OTO CE Wi. -Ai 1 K _j-|^ajal ¿e denuncia a la Comisión Municipal de Agua^OtabJe^y^lJantarillado del 
UA EJECUTIV/^^.^.^.^ Cruillas, Tamaulipas, por el prob^áÉlei^ la publicación de

obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

“Descripción de la denuncia:

Nombre corlo/del 
formato

\\ Ejercicio PeriodoTitulo ■>*

67 XXIII Gastos de publicidad oficial Utilización 
de los tiempos oficiales en radio Ny 'y

>
LTAIRET-A67FXXIIIC 2020 1er trimestre
/

67_XXIII__Gastos de publicidad ofícial_Utilizacibn 
de los tiempos oficiales en radio y k , í j LTAIPET-A67FXXIIIC 2020 2do trimestre

67_XXIII_Gastosjde publicidad oficial_Utilizacion 
de los tiemposoficiaies'en radio yfv"——

LTAIPET-A67FXXIIIC 2020 3er trimestre

67_XXlll^Gastós dé-publicidad'} ^ 
oficial^Contratación de servicios de^publicidad 
oficiáis {/y y

1er trimestre2020LTAIPET-A 6 7FXXIIIB

67_XXtlfi_Gasto$de publicidad 
^oficiaí-CohtratacióQde servicios de publicidad 
ofíciel > \ /

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXXIIIB
<

67_¿XXIIIzGastosde,publicidad 
oficial^Contratación de servicios de publicidad 
\ficial\

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIIB

67^XXIII^Gastos de publicidad 
ofíciai^fjipervínculo a información de tiempos 
oficiales en radio y televisión

1er trimestreL TA IPET-A 6 7FXXIIID 2020

67_XXlll_Gastos de publicidad 
oficial__Hipervínculo a información de tiempos 
oficiales en radio y televisión

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXXIIID

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficialJHipen/inculo a información de tiempos 
oficiales en radio y televisión

2020. 3er trimestreLTAIPET-A67FXXIIID

67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_Programa 
Anual de Comunicación Social o equivalente Anual2020LTAIPET-A67FXXIII

SEGUNDO. Admisión. En fecha cinco de marzo del año dos mil veintiuno, la 

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/3591/2020 y se admitió a
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A - 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/3591/2020

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

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

de transparencia contenido 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 XXIII, formato A, ejercicio 2020 y formatos B, C y D primero, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo a los montos 
destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto 
o campaña, del artículo 67 de la Ley de Transparencia ^Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir\los\requ¡sitos 
señalados en el artículo 93 de la Ley de Transparencia localX ^

Vx'vvTERCERO. Informe del sujeto obligado. El nueve ^devmarzo\de> la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisiórhd^la denuncia.^requiriéndole (el.^* 

informe respectivo: el doce de marzo del do^mil ve^tiuoo.^se^récibió al correp 
institucional habilitado para denuncias, un mensaje^de/datos,^juntando el oficio VCT. ^ 

por el Titular de la Unidad de^rensparenci^dej Sujeto Obligado 

menciona que la información denunciada ya se. encuentra cargada en la Plataforma

! t

SECRETARl
en el cual2021, suscrito

Nacional de Transparencia.

<\

CUARTO. Verificación^^rtuaL^Enyla fecha antes mencionada, se solicitó a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portalesyde este Órgano Garante, que examinara el 
portal del sujeto obligado^denunciado’e informara sobre el estado que guarda la 

Plataforma NaciqnaLde^Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado,

referente a laTraceión, ejercicio y periodos denunciados.

^*En atención a*1o anterior, en fecha veintinueve de noviembre del dos mil 
yeintiuno^se^ecfeió^eMnforme requerido por parte de la Unidad de Revisión y Evaluación 

de^i^ortale^e^este Órgano Garante, con el oficio número RP/1978/2021, por medio del 

que infomió^respecto de la fracción XXIII lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
del Articulo 70 de la Fracción XXIII, de los üneamientos Técnicos Generales para la 
publicación, Homoiogación 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 de los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la 
verificación a la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

DIO/3591/2020, Fracción XXIII, Formatos A, B, C y D, que hace alusión 
a: Gastos de publicidad oficial, “primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2020 de los formatos B, C y D, asi como el ejercicio 2020 del formato A".
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/3591/2020
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DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta la 

información del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 de los 
formatos B y C.

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

víperas, respecta e loi
Infamación delefercictoen 
anoyboonespondtonto 
a dos ejerdrioa artertores. 
respecto dd Recama 
Anual de Comxicadón 
Soobl o eqiivalertB y do 

tas por
contratación de «crviooa
de bnpresióft. dJtattn y

put+riítarl

Fracción XXIII Lee montos 
desünados a gastos relajos a 
comrkBdón social y pubkxSad 
dtíal desposada por (pode 

medo, proveedores, número de 
coree» y concepto o campaña;

Anual, durante el primer 
trimestre, respecto al 

Programa de Comunicación 
soda! o equivalente

Artfcub 70 ... Trimestral

j.rort’M.iaj. :eí;ceso a

5CV,LEs:?v^:5C::n;¿:?AS
Motivo por el cual no se verifica la información déiprimer, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020 del formato D. ( V\ EJECUTIVA

• Al momento de realizar lehrevisión, se ^observa que NO publica el 
ejercicio 2020 del formato A, porfío que, ahrevisar^la plataforma nacional de 
transparencia, nos muestra ‘‘s^ei^entrah^O \esultados" en dicho formato, se 
adjunta captura de pantall^para la validación de^la presente observación.

Iratttutián Comii¿6n Munlap«l Ot A$y# yAJunurilltdo CruiJIn

7T¡jereldo WO

a AR1. • 67 • Will • GASIOS OE PUI)LICtt)A|) oriCIAL

5«!«OCpni d lormito
| O Gastos de puOItctdad oSdal.Piegrafro Anual de ConmjntM6¿n SocUS o equivalente |
O Gaactde pufiltoded ofcu).CoRtral*cJ6n de (evióoi de publkMed oflcM 
O Gestos de publickUd olklel.Utiliucidn de los tiempos ofloels en mdto y tv 
O Mlpovlncwlo Bemposoft&aies en radloy tdevtsdn

InspOidún Comisión Muniúpal d< e<u>Poucie yAIuntarimoo dt Cmiltis
L«ydt Tiansperendiy scMiaeig infertnaaón Púo<l« de< Cuido o< timiulipnswy

ArtiOltO
traición
Periodo de oauottzebón 
Aóo en eursoydot murtoies

S7
«011
Anuí!

UUllzi los nitros de oúspuedi per, icotir tu consulte
Cutios de OúsQucdi v

Se entontrironOrcsutiioos, di dicen O pin vtreldct«iie.|

Lo anterior 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 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
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\. .j- INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

• »

ITAIT
DENUNCIA: 010/3591/2020

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

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 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)

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus 
obligaciones de transparencia, referentes al ejercicio 2020 del ^formato A, 
adecuándose a los lineamientos técnicos generales para la homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones..." (Sic y firma legible)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedinriiento>esfe^Organismo 

revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: N ' ^

p'HfttV

secr etar ía  :

|8I

S
CONSIDER A. N D OS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno^del Instituto de^Transparencía, de Acceso a la 

Información y de Protección de Dato£\P^rsonales del Estado de Tamaulipas es
/

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo
ordenado por el artículo 6°rapaTtadbx^frácciones VI y Vil de la Constitución Política de

1 r\, V\ y
los Estados Unidos Mexicanos; artículOvl'7, fracción V, de la Constitución Política del 
Estado de Tamauli^s^esSe^SS^ey) 70, 89, 90, fracción I, 91, 92, fracción I, inciso a) y

/
b), 94, 95, 96 y 97 deda Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

> \ \ \
91, 92, 93,'94,,>95, 96, 97,^98 y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública dej^Estáclo^^^máuíipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen 

el^Procedimiento^de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que 

deben>publicarJosvsujetos obligados.

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

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

^ Fracción XXIII, formato A, ejercicio 2020 y formatos B, C y D primero, segundo 
y tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo a los montos destinados a gastos 
relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de 
medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, contenido en 
el artículo 67 de la Ley de Transparencia local.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/3591/2020

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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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;

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-rSeñalarel
domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrórúco para necibir\^ 
notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos^se entenderá \ 
que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo midió* En casode^que-.nosejS 
señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale {un fdomicilio\fuera de^la 
jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a 
través de los estrados físicos del Organismo garante; y SK \ \. \ \

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su^perf¡l\únicamente para'propósitos 
estadísticos. Esta información se/á proporcionada por el dehunciante'de manera voluntaria.
En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán'ser un requisitópara la procedencia 
y trámite de la denuncia." (Sic) V

Del anterior precepto se^ colige^que^los^requisitos a cumplir para la 

interposición de la denuncia son:

: «A» "ACCESO ^

.lECUTIVA

/\
El nombre del sujeto obligado incumplido;La p r e c ¡ s ¡ ó ntl e I ¡ncü m p I ¡ míe rito; ^

Los medios\de\prueba que'el'aenunciante estime 
El donTiciiió físicVo-eorreo electrónico para recibir notificaciones y

necesarios

í czEl nombre delvdenunciante (no siendo este último, requisito indispensable
>^paraja procedencia del trámite de la denuncia)

-Envel oasd^que'se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinó que la presente 
denuncia cufnple^cdrTlos requisitos necesarios para su trámite, toda vez que cumple con 

lo previsto^e^el^artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado„de Tamaulipas, por lo cual se determina procedente.

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
DENUNCIA: DIO/3591/2020

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

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 Cruillas, Tamaulipas respecto a la fracción XXIII del 
artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la 

letra dice:

“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: N.

XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos a comunicación sociary publicidad^oñcial 
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campañar\
■ ■'■(Sic) t ( \ \ \>

yv
En ese sentido, la información contenida en eKartieulo 67>constituye un deber __

por parte de los sujetos obligados, de subir^elfsus portales^dennternet y en la
( V «. '■« ' ^ ' i ^T|**

Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente>a/la fracción XXIII,‘los ¿C j f pjifl
montos destinados a gastos relativos a^cornunicación^social y publicidad oficial 'f ^'EK*

desglosada por tipo de medio, proveeddre's, número\de"contrato y concepto o campaña. RETARIA

En concatenación con lo^qtie se citadnos, referimos al contenido de los artículos 
59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley^d^STransparé'ncia y Acceso 

Estado de Tamaulipas, queVlaJetra^ice: ^

“ARTlCULOA59~*y \ )
Los Sujetos Obligados^deberán difundir de manera permanente la información a que se 
refiere este^TítulcC en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, de 
acuerdóla, los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de 
publicaciones escritasjj*otros medios accesibles a cualquier persona.
ARTICULOLO. ^-----^

^Los^Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente ¡a información contenida en este Titulo,
— salvo que en4 la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo 
^ jtiverso. X. yX

ARriCULp'61.
1?La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un acceso 
'directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Titulo, el 
cual contará con un buscador.

a la Información Pública del

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.

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

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

El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la información 

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

Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en términos de los 

Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su publicación de manera 

trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo lexg§l>-*^Vo.
Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificaaón^de^su^cumpHmiento, ya 

sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias,podrán presentarse en cualquier 
momento; teniendo el órgano garante, la facultad de\er¡ficar>el cumplimiento de las

;é Tittil$PARECA Zt ACCESO AI 
'.c::^í:iFOTc:ori^ios 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/eporte ehestado que guarda la información que publica
\ vel sujeto obligado tanto en su Portal de^Trasparencia, como en el Sistema de Portales de 

las Obligaciones de Transpapenciáv(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT), respecto a la fracciónxdenundadaV^

JECUTIVA

En esevordenHa Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de
y > »Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1978/2021, lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
\^J‘deÍlArtichioJo'He la Fracción XXIII, de los Lineamientos Técnicos Generales para la 

publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 

^Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos obligados de los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la 
verificación a la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

DIO/3591/2020, Fracción XXIII, Formatos A, B, C y D, que hace alusión 
a: Gastos de publicidad oficial, "primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2020 de los formatos B, Cy D, así como el ejercicio 2020 del formato A".

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta la 

información del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 de los 
formatos ByC.
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De conformidad con los Lincamientos Técnicos Generales, le informo que a 
la fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del 
primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 del formato D, ya que de 
acuerdo con la tabla de actualización y conservación de la información en dicha 
fracción se publica de manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el 
tercer trimestre del ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuación:

«r vigoro, respecto a los
Im a  htoAwtaftdA

Infomodún <td «tvdcio en 
ano y la conespcndioro 
a dos ejercidos aroróes. 
respooo dd Piotf ama 
Anud de Comncadún 
Soda! o equNaiem y de 

las erogadonos por 
contmtaddn de servidos 
de frnpresftx d&niún y 

_______ puaddad

Frocclón X X HI Los monos 
OesHiados a gastos «efectos a 
omrkadón social y puUddad 
dtíat desposada por 9» de 

metfA proveedbres. número de 
conisto y concept) o campaña;

Anual, durante el primer 
trimestre, respecto al 

Programa de Comunicación 
social o equivalente

TrimestralArfado 70 ...

Motivo por el cual no se verifica la información del primer, segundo y tercervtrimestre del ejercicio 2020 del formato D.
• Al momento de realizar la revisión, se^obsen^que^NÓ^publica el 

ejercicio 2020 del formato A, por lo que, al revisar la ^plataforma nacional de 
transparencia, nos muestra "se encuentran 0,resultados'^en,dicho>formato, se" 
adjunta captura de pantalla para la validación de la^presente observación. r> 'Á H.jífi*í3 vS

$ 'i vjsírw 
v ^ JPEKOlAtE

' SECRETARÍA E
1)0)0

IroOtudón

. I

a ART. • 67 • Will • CASTOS DC PUQüODAD OFICIAL

Selection* <l formato

IO totes tie publicidad ofkW.Proyama Anual tie Comunicaotin Social o equwalente I
O Gastos tie publicidad or<kal.Convatatión de iemcí os  de publ itidad ofklal 
O G^os tie publ lOdad ofkial.utiftzaeti n tic los ac^e t oAti^et en radio y tv 
O Hipovfno;Jo a información tic bempos oficíale en radío y televisión

institución Comilón Wunlopn o< a^ui  Ootibtey atcentariiittiotie Cruiilas 
Uytie^rimpirenoiy Accevoa i« rnfoimitidn póoiíc i tieKuitio ót Timiulip«s

Articulo
fracción
Periodo de actúa?Tadón 
Año en curso y tiov tntenores

ft?
«OH
Anusi

i/ifíln íaiftfrroi de oúsquede p<r« icotár tu comuiti
Rciroitic búitiucci v

Se ef>conlmoi>OrtujUi8ot.m tucen O pm«n el a unit, |

^^Lo^anterior de conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de 

los^Ljneamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la 
l'etca^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
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portal de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
actualización que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos que
guardan relación con la Tabla de actualización v conservación de la información
de estos Lineamientos). ” (Lo subrayado y negrita es propio)

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus 
obligaciones de transparencia, referentes al ejercicio 2020 del formato A, 
adecuándose a los lineamientos técnicos generales para la homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones..." (Sic y firma legible)

Así también, la información que integra la obligación de transparencia

establecida en la fracción XXIII, del artículo 70 de la Ley General de^fransparencia
\ \

se debe de publicar conforme a los Lineamientos TécnicosyGeneraJes^para la 

publicación, homologación y Estandarización de la Infornrfación, de las^pbligaciones
<

Vestablecidas en el título Quinto y en la fracción IV del artícülo^^^l^Ley'General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que, de^ben de difuhcHHos sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataf^r^^l^acionaMe^Transparencia 

(Lineamientos Técnicos Generales), y que establecer^lo sigu|en^e:

‘‘Criterios para las obligaciones de transpafeñcia^comunes
El catálogo de la información que todos los'sujetos^bbliga'dos deben poner a disposición de las 
personas en sus portales de Internet y/ens/a Plataforma Nacipnafestá detallado en el Titulo Quinto. 
Capitulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este apartado se detallan 
los criterios sustantivos y adjetivos que^pohcadayvbrp de información determinan los datos, 
características y forma de organización dé<.la ihformacjón que publicarán y actualizarán en sus 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos obligados detenninados en el artículo 
23 de la Ley General. El articuioTO^dice^la letra:

Articulo 70. Los sujetos obligadós^deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos,^.desacuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u 
objeto social, segúnXcorresponha, la infonnación, por lo menos, de los famas, documentos y 
políticas que jcohtinuación se señalamj

XXIII.- Los frnóntos'destinados^a+gastos relativos a comunicación social y publicidad, oficial 
desglosada portipojje.meclio, proveedores, número de confrafo y concepto o campaña;

^Programa'Amjalde^Comunicación Social o equivalente
• Erpgación,de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad 
•*UtiUzació'n.de'los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal77

<\yLos< sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información tanto de los programas de 
comunicación social o equivalente que de acuerdo con la normatividad aplicable deban elaborar, 
conib'la de los recursos públicos erogados o utilizados para realizar las actividades relacionadas con 
la comunicación y la publicidad institucionales a través de los distintos medios de comunicación: 
'espectaculares, Internet, radio, televisión, cine, medios impresos, digitales, entre otros. Se trata de 
todas aquellas asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y 
campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer 
gubernamental en general; asi como la publicidad comercial de los productos y servicios que 
generan ingresos para los sujetos obligados.
Además, incluirán un hipervinculo a la información publicada por la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, relacionada con la publicidad 
oficial que se difunde en los espacios a los que accedan y utilicen los sujetos obligados de manera 
gratuita en todos los medios de comunicación, es decir, los Tiempos Ofíciales, que pueden ser: por 
tiempo de Estado y tiempo ñscal. En dicha información se deberá especifícar el tipo de medio 
utilizado, la infonnación relativa a los proveedores, órdenes de inserción, así como contratos 
celebrados por todo tipo de servicio.
Con base en lo anterior, la infonnación se organizará en tres categorías:
En la primer categoría: Programa Anual de Comunicación Social o equivalente los sujetos obligados 
deben publicar y actualizar anualmente, al inicio del año, el documento que realicen respecto al 
Programa Anual de Comunicación Social78 o equivalente, de acuerdo con los datos especificados

AKSPfcBC'UUCCtSQ*

ecutiva

<
S'

/
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PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/3591/2020

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan; por ejemplo, en el ámbito federal deberán 
apegarse a lo establecido en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para 
las Campañas de
* Programa Anual de Comunicación Social o equivalente
• Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad
• Utilización de los Tiempos Ofícialesrtiempo de Estado y tiempo fiscal??
Los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información tanto de los programas de 
comunicación social o equivalente que de acuerdo con la normatividad aplicable deban elaborar, 
como la de los recursos públicos erogados o utilizados para realizar las actividades relacionadas con 
la comunicación y la publicidad institucionales a través de los distintos medios de comunicación: 
espectaculares, Internet, radio, televisión, cine, medios impresos, digitales, entre otros. Se trata de 
todas aquellas asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y 
campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer 
gubernamental en general; asi como la publicidad comercial de los productos y servicios que 
generan ingresos para los sujetos obligados. Además, incluirán un hipervinculo  ̂Ja información 
publicada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaria de 
Gobernación, relacionada con la publicidad ofícial que se difunde en los espacios aios que accedan 
y utilicen los sujetos obligados de manera gratuita en todos los medios de comunicációnj' es decir, 
los Tiempos Ofíciales, que pueden ser: por tiempo de Estado y tiempo físcal.'En dicha información se 
deberá especificar el tipo de medio utilizado, la información relativá a Jos-proveedores,,órdenes de 
inserción, así como contratos celebrados por todo tipo de servicio, X. \. X
Con base en lo anterior, la infonnación se organizará en tres categorías.''*'^ \ \ \
En la primer categoría: Programa Anual de Comunicación Social o^equivalente los sujetos obligados 
deben publicar y actualizar anualmente, al inicio del año, ef'diicumeñto^que)realicen respecto al 
Programa Anual de Comunicación Social?8 o equivalente, *de acuerdo con los datos especificados 
en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan; ppf ejemplo.'en el ámbito federal deberán " ' ■' 
apegarse a lo establecido en el “Acuerdo por el que.se establecenjos'üneamientos Generales para #
las Campañas de generan y la difunden, todos los¡ sujetos ^obligados deberán incluir dos mensajes' _ 
aclaratorios e informativos que señalen: V X/
Mensaje 1: “La publicación y actualización dela información relativa a la utilización de los Tiempos, 
oficiales está a cargo de Dirección General de Radio^Televisión yó'nematografia de la Secretaría ' 
de Gobernación." yXv
Mensaje 2: “La publicación y actualización de la información relativa a la utilización de los Tiempos 
oficiales está a cargo del Instituto Nacional Eléctoral. ^
Asimismo, agregarán un hipervínculo que dirija^a la información que publican los sujetos obligados 
referidos. X.
Asimismo, todos los sujetos obligados publicarán’esta información actualizada trimestralmente.

t
SfXRcTAR

Periodo de actualización: trimestral^ v / *
Anual, durante el primer trimestre, respecto del Programa Anual de Comunicación Social o 
equivalente. \ V \ \
Conservar en el sitio de Internet: Vigente respecto a los mensajes e hipervínculo. Información del 
ejercicio en^curso y^la correspondiente a dos ejercicios anteriores, respecto del Programa Anual de 
Comunicación 'Spciafo equivalente y de las erogaciones por contratación de servicios de impresión, 
difusión y publicidad. Aplica a: todos los sujetos obligados"
y / v—A \

/-Os c^/^^^los^Lineam^ntos Técnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en la 

fracción XXIII^dd^artículo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de forma 

tr¡mestral\los^rpontos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o
\

campaña., debiendo conservar publicada la información vigente, ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios anteriores.

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia resulta 

parcialmente procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, resulta INFUNDADA en 

cuanto al formato B y C del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, debido a 

que sí tiene correctamente publicada la información, así mismo en el formato D, ya no
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tiene la obligación de publicar la información y en relación al formato A, ejercicio 2020, no 

publica la información, por tal motivo resulta FUNDADA por lo cual deberá de publicar de 

manera correcta y completa, de conformidad con lo establecido en los artículos 23, 

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

los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información.

En consecuencia, este Instituto estima que las denuncias DIO/3591/2020 resulta
FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con anterioridad^por lo que se

N. .Vinstruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado^deKMunicipio de
■sN, \

Cruiilas, Tamaulipas, para que dentro del término de quinceldías hábiles siguientes en 

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

W1. Publique a través de la página de Transparencia, así comosmediante al SIPOT de
\ /m'mmmxKcm 

jaccncErwiEcaNfi Piros
MtfSCÉL ESTJP3 OEWiPiS

EJECUTIVA

la Plataforma Nacional de Transparencia la'informaciónxorrespondiente a:

/ 'PERIODOS Y,EJERCICIOS.\ \n  iFRACCION FUNDADA.
Formato AhdeBerá'pubMcaf de manera completa y 
corre^ta\|a información^ del ejercicio 2020, de 
conformidad-'Coniosijneamientos Técnicos GeneralesXXIII >para la Publicación Homologación y Estandarización de 
la InformaciónT'-’'''^

<

\ \/\

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.

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

75, fracción h 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
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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 desclasifícación de la información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

$

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunc¡anteN^ñ\contra del 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado'del^Municipio'de Crui las; 

Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto enxelvconsiderandó CUARTO s y i$t ¡:
presente fallo.

j KK:

SEGUNDO.- Se requiere a la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cruill^sh^amauli^s^

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

CNW

SECRETARÍA

para que dentro de quince dias

FRACCIOI^FUNDADA/ / PERIODOS Y EJERCICIOS.
Formato A: deberá publicar de manera completa y 
correcta la información del ejercicio 2020, de 
conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de 
la Información.

<

O <<v'
2. ^Deberá'informar a este Organismo garante dentro del término de quince días 

vhábiles 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 del Municipio de Cruillas, 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.org.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.

ACUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de Transparencia
del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento a la present^resq¡uqtón}^e hará 

acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde desuna .amonestación
\ V

pública hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dps miLyeces^el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización vigente en el tiemf^en^ue^se cometaria infracción,

V s

(que va desde $14.433.00 (catorce mil cuatrocientos treinta, ystres^pesos 00/100 m.n.)

"FiNSMWCJ *:^^ír^sta $192,440.00 (ciento noventa y dos mil cuatrocientos c^jarenta pesos 00/100 m.n.),
XCtlfP?Í!KCSíi:c.WiCcon fundamento en los artículos 33, fraccióíi V, 10Tft83vy 187, de la Ley de 

es riEST&x:Guipas  \ /\ \ x ) \

QUINTO.- Se instruye a^Secretario^Ejecutivp del Instituto de Transparencia, de

■JECUTIVA
•►i

V /
Acceso a la Información y de Protección de Datos'Personales del Estado de Tamaulipas, 

para darle seguimiento a^aj^sejite^emusp/de las facultades conferidas por el artículo 

segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, ernitido en fecha dieciséis de mayo de dos mil

dieciocho.

SEXT^^Jan’luegp^como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archíves^este^pediente como asunto CONCLUIDO.

^CsEPTIM^vSe hace del conocimiento del particular que en caso de encontrarse

¡nsatisfecho^con'la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 
\ \

Nacionahde'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 lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados 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 e) licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la información y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designación de fecha tres de 

marzo del dos mil veinte, en términos del artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, quiehvautoriza y da

fe.

Lie. Humbpmr'Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente.^

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie; Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

nSr ÍMióXTiW«iXACCiSOAJ
5

»

e^ketarí a  ejecu tiva
f:.<^LiC: rAdfíáh'Méj^lá^fdilla. 
Secretario tivo
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