
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A r ■ n n ] 7
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

Denuncia: DIO/4131/2020
Sujeto Obligado: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Camargo, Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a doce de enero 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 Camargo, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:.

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha qnce^demoviembre del\ v \ \
año dos mil veinte, a las veintitrés horas con<cincuenta^y^tres minutos, sé;

/
recibió en el correo electrónico institucionay-hábilitado^p^-la^interposición de 

denuncias, un mensaje de datos procedente^del/ correo electrónico 

.^ftP.nBAH^^tt^  a traves deUcuaLse^denuncia a la Comisión 

unicipaI de Agua Potable y Alcantarillad^ del Municipio de Camargo, 
EJECUTW^Taníaulipas, por el incum^limientoNenVla' publicación de obligaciones de 

_____ ____^transparencia, manifestando lo^siguiente:^—^A
\y

“Descripción de la denuncia: 
.. . 1

PeríodoNombre corto del 
formato

Ejercicio

2020 1er trimestre67_XXIJj¿Gatstos“\kdeJy'publicidad 
^ofíc¡al_Útitización\de los tiempos 
oficiales en radio ystv

LTAIPET-A67FXXIIIC

2020 2o trimestre^OT^XXIILGastos' de publicidad 
/oficiahUtilizaci'ón de los tiempos 
oficiales en radio y tv

L TAIPET-A 6 7FXXIIIC

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC67±XXliy Gastos de publicidad 
xoficial_Utilización de los tiempos 
ofíciales en radio y tv

1er trimestre2020LTAIPE T-A 67FXXII IB67_XXIII_Gastos de publicidad 
ofícial_Contratación de servicios de 
publicidad oficial

2o trimestre2020LTA IPET-A 6 7FXXIIIB67~XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Contratación de servicios de 
publicidad oficial

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIIB67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Contratación de servicios de 
publicidad ofícial

1 er trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIID67_XXIil__Gastos de publicidad 
oficial_Hipervinculo a información 
de tiempos ofíciales en radio y 
tele visión

2o trimestre2020LTA IPE T-A6 7FXXIIID67_XXIII_Gastos de publicidad 
ofícial_Hipervínculo a información 
de tiempos oficiales en radio y 
televisión

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXXIIID67 XXIII Gastos de publicidad

Página 1

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.



oficial^Hipervínculo a información 
de tiempos ofíciales en radio y 
televisión 

Anual2020LTAIPET-A67FXXIII67~XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Programa ■ anual de 
comunicación sociel o equivalente
t

"(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha nueve de febrero del dos mil veintiuno, 
la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/4131/2020 y se 

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

obligaciones1 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:

i \ >

✓ Fracción XXIII, formato A, anual; B, C y D, derprimer^seg^jndo y tercer
trimestre del ejercicio 2020, relativo a losjgiontos^destinadosa gastos------------ -------
relativos a comunicación social y publicidad ©{¡daf^desglosada ppr7- ^
íipo de medio, proveedores, núm^m^cle^contrato y conceploj £ ¿ M f r

I « ^ j  •-
campaña, del artículo 67 de la^Ley^de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado^de^ Tamaulipas, por reunir los requisitos^
señalados en el artículo 93 deJa Ley de Transparencia local.

se cp ;: i,*

\^J
TERCERO. Informe del sujeto obligado. El diecinueve de febrero del

dos mil veintiuno, la-^autoridad^aluai^a fue notificada de la admisión de la 

denuncia, rdquiriéndole el^infórrne pertinente, el cual fue rendido ante este 

Instituto el ocho'dejnarzo del mismo año.

CUARTO\Verificaeión Virtual. Del mismo modo, el diecinueve de 

febjero'delli'iosmil^eintiuno, se solicitó a la Unidad de Revisión y Evaluación de 
. FJortales de ^ste járgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado 

denundado^informara sobre el estado que guarda la Plataforma Nacional de

Transparencia y el F’ortal de Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la 

fracción, ejercicio y periodos denunciados.

En cumplimiento a lo antes descrito, el veinticuatro de noviembre del dos 

mil veintiuno, se recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión y 

. Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con el oficio número 

RP/1835/2021, por medio del cual informó lo siguiente:

“DIO/4131/2020
IhFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION XXIII, DE LA LEY DE
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A p Q Q 018 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUÜPASITAIT
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE CAMARGO.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de 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, artículo 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 XXIII, Formatos A, B, C y D, que hace alusión a: Gastos de
publicidad oficial, Programa anual de comunicación social o equivalente, Contratación de
servicios de publicidad oficial, Utilización de los tiempos oficiales en radic^Y^tv 

hipervínculo a información de tiempos oficiales, “primer, segundo y tercer trimestre del
A

ejercicio 2020 de los formatos B, C y D, y el ejercicio 2020 del formato A”.
Se observa lo siguiente:
De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo^uexa^ la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservaMas|nfqrmac¡ón^del primer, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 delformató^D, ya aue^dejicúerdo con 
la tabla de actualización y conservación de la información.eivdicha fracción se

I ( - N >publica la información vigente, por lo que aJa fecha^debe publicarse el tercer 
trimestre del ejercicio 2021, tal como se ¡lustra's continuación:

yv V\

/

‘ÍE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
"/iCIÓnDEPnOTECCIÓli DEDATC3 
:v.:SDElESÍADO{!ETA'!AUll?AS

EJECUTIVA Vigonto. respecto a los 
meraajes^iboMnQjJ^TOmagraaégsggr
curso y la concsponcUenle 
a dos ejercidos anteriores, 
respecto del Programa 
Anual de Comunicaciún 
Soda) o eqiivalente y de 
tas erogaciones por 

contratadOn de servidos 
de mpresión. difusión y 

______ pubBddad______

Fracción XXIII Les montos 
destinados a gastos relattos a 
comunicación social y puUadad 
oñdal desglosada por (pode 

medo, proveeobres, número de 
conbato y concepto o campaña:

Anual, durante el primer 
trimestre, respecto al 

Programa de Comunicación 
social o equivalente

TrimestralArtfcuto 70 ...

Motivo por el cual .no.se^verifica la información del primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020 del formato D.

Formato,A (ANUAL): Al momento de realizar la revisión se observó que si publica 
lajnfomiación del periodo anual de- manera correcta y justificada del ejercicio
2020.

• Formato B (TRIMESTRAL): Al momento de realizar la revisión se observó que si 
publica el primero, segundo y tercer trimestre de manera correcta y justificada del 
ejercicio 2020." (Sic)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:
i
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f'ínooo

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 
99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic^d^Estado de

de los Lineamiéntos que establecen elTamaulipas y 18, 19, 20 y 21
Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligáciones^de-^rai^sparenciaV
que deben publicar los sujetos obligados.

r . -
SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la'-denuncia, el particular] 

manifestó no haber encontrado registro déMps^siguiente^pefiodos y ejercicio: \íi\
SECR—r !A

-Pf»
..v«:

✓ Fracción XXIII, formato A, anual; B, G y^D, del primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio^2020, del'artículo 67 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la ln^ormacíór^PMblica>del Estado de Tamaulipas, relativo a 

los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y
\ V N \ "publicidad^oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero 

f r^.-.Nwde contrato-y concepto o7campaña.

^gara^unTi^jo^e^tudio de la fracción denunciada, es necesario señalar lo que 
c^tem^ia^^^el^artípulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

de^TamaulipaSítque 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;

//.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

, III.- El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
: respaldar el incumplimiento denunciado;

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las 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
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

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

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

interposición de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

❖ La precisión del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y 
♦> El nombre del denunciante (no siendo este último, requisi^iqdispensable

la procedencia del trámite de la denuncia)^para

CnTERCERO. Materia de la Denuncia. De laxrevjsión aNa^constancias y
documentos que obran en el expediente se advierte>que^ektema sobre el que este 

organo garante se pronunciará será determinar sMa denuncia resulta fundada os v>'IDE IMSPffiSC'A. DE MES infundada. 
'■MU 1 DE P3 iECC'CÜ DE DATOS 
IES DEI ESMO CE O’Ji'íAS

ejecu tiva
CUARTO. Estudio. En la^d^nuncia Mormulada a través del correo

electrónico habilitado por <^ste órgan^jarante, el particular señaló el 

incumplimiento de las obligaciones^deytransparencia de la Comisión Municipal 
de Agua Potable y AlcantariMado^del Municipio de Camargo, Tamaulipas 
respecto a la fracción XXML^el artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información^de-^Tárnaulipasrque a la letra dice:

'ARTÍCULO 67r-Los'Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener/actuáiizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facuhades^atnbuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la infonvación, 

^^potjjome^^de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XXIIl ,LpPmontos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada

por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña...." Sic
\y
En ese sentido, por cuanto hace a la información contenida en el artículo 

67 fracción XXIII, que fue denunciada, es posible observar que constituye una 

obligación por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente 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.
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Lo anterior también se instruye én los Lineamientos Técnicos Generales 

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

artículo 70, fracción XXIII, 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:

XXIII. 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.

Período de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de internet: ejercicio en curso y dos anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

^Slc

En concatenación con lo que se cita, nos referimos^aT^contenido de los 
artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y^/ícceso^^l^lriformación

< v 0 
Li a '

Pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

k'"ARTÍCULO 59. \ [ ^\ \ /
Los Sujetos Obligados deberán difundir de^manera^permanente la'tnformación a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet 'ysa través^de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que,¿para^tal^ efecto,^emita elJSistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros'medios accesibles a'cualquier persona.
ARTÍCULO 60. ^

Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente/la información contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso. \
ARTÍCULO 61. ( (^\\\ /
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo^ahsitio^ donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este Titulofel.cuaícontará con un buscador.

2. Lgs^sujetos obligados^procurarán poner a disposición de las personas interesadas 
equipos^de ^óm^utojcorj acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan,^los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes 
de^ accesos-a la^jnforrnación en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión

y^de^la^información^ cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
^Jacceso ^comprensión.

T * 1“ 
I . MSECRE

ARTÍCULO 62.
La información a que se refere este Titulo deberá:
>

1.-Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.’ Indicarla fecha de su última actualización;

///.* Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y

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

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

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley." (Sic)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
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 legal.

ITAIT ¡nnr'ii*' !

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 

acceso directo a la información que publica en sus portales de internet, la cual 

deberá contar con un buscador, así como ponerla a disposiciómde los^interesados, 
equipos de cómputo con acceso a internet que p^rmitanNa^c^suíavde la 

información, o utilizar el sistema de solicitud de acceso aJa información en las
J ( X v \ >

oficinas de las Unidades de Transparencia de cad^vSujeto^obligado, sin perjuicio 

de la utilización de medios alternativos de difusión ae lajhfprmación que resulten
\ vde más fácil acceso y comprensión; en el entendido de^quevésta deberá contener 

STIÍUTO C: DE ACCESO a  t l 1 X/
WF0'"',f' :Err}TECC;",y.eksujeto obligado que la genera, fecha de^actualización, difundirse con perspectiva
ERSOMI .3t:¡Ag^ner0j cuando corresponda y el-Jácil^acc^so^y^búsqueda de la información

ÍA IT J^CUTIV^ara[personas con discapacidad; de^lq^anteríor^l Organismo Garante realizará la

verificación de su cumplimient^ya sea de^oficip^ a petición de parte.

V

I

Aunando a que.^as^én^ncias^podrán presentarse en cualquier momento; 

teniendo el órganó^garante.^la facultad de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de(trán¿^arericia-de/íos sujetos obligados, ya sea de oficio a petición 

de parte)

,Ahora bien,/a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la
) l-^\ /

denuncia,Ja^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 (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 

respecto a la fracción denunciada.

En ese orden de ideas, en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil 
veintiuno, el Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de
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f 1! *

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1835/2021, que verificó la 

fracción XXIII, observando lo siguiente:

• “DIO/4131/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION XXIII, 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 CAMARGO.

Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de 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 Gene^l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundjMos-ysujétos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, alv 
realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada,^se'vwsuatizó^lo^^ 

siguiente: f >

Fracción XXIII, Formatos A, B, C y D, que hace alusióiva: Gastos de 
publicidad oficial, Programa anual de comunicación sodado equivalente>Gontratación de

De conformidad con el

2.

servicios de publicidad oficial, Utilización de los'^tÍempos^oficia|e:S'en>radio y tv 
hipervinculo a información de tiempos oficiales, {primer, segundo v tercer trimestre del 

ejercido 2020 de los formatos B, C y D, y el-ejercicio 2020 del formato A".
Se observa lo siguiente:
De conformidad con los LÍneamientos->T’écnicos'^3enerales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto ObMgado^conservar la información del primer, 
segundo y tercer trimestré^clerejercicio 2020 desfórmate D, ya que de acuerdo con 
la tabla de actualizacjón^y conservaciórí^de la información en dicha fracción se 
publica la informaCión^vigente^por ío que a la fecha debe publicarse el tercer 

trimestre del ejercicio 2021/tal como^se ilustra a continuación:

Ni

s

Vigente, respecto a los
mensajes c htoervfnculo
Infonnacian del ejercicio en
cuso y la conespondien» 
a dos ejcrddos anteriores, 
respecto del Rograma 
Anual do Conuncaddn 
Soda) o eqtivalCRte y de 
tas erogaciones por 

contratadón de servidos 
de impresión, difusión y 

pubiddad

Fracción XXIII Los mentas 
destinados a gastos rétateos a 
cotmntadón social y pubkxtad 
ditial desglosada portpode 

medo. proveedores número da 
contrato y concepto o campaña;

Anual, durante el primer 
trimestre, respecto al 

Programa de Comunicación 
social o equivalente

TrimestralArticulo 70 ...

Motivoj3or el cual no se verifica la información del primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020 del formato D.

• Formato A (ANUAL): Al momento de realizar la revisión se observó que si publica 
la información del periodo anual de manera correcta y justificada del ejercicio 
2020.

Formato B (TRIMESTRAL): Al momento de realizar la revisión se observó que si publica 
el primero, segundo y tercer trimestre de manera correcta y justificada del ejercicio 2020.

“(Sic)

Página 8



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 0 !j Ó ^ ? 1 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

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

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

Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, a la fecha, el
sujeto obligado sí publica la información correspondiente 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, respecto a la obligación de transparencia de la fracción XXIII, del 
artículo 67 de la Ley de la materia.

<\

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

XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia Acceso a laj^nmación 
Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones'^del^t^-O^^nismo de 

Transparencia se harán públicas, asegurándose^n^to^Tinopiento que la 

TiTliiOCEl?ASPWÉ^.I3EA|^yrmación reservada, confidencial o sensible se mantengaxon talcarácter; por lo
¡üfOP^iOnCEPROTECCr^Ci^iüJi ^ \ ^
R$QSALE$Kl ESísDOu TA'‘.Utáhto, cuando este fallo se publique en el portaLde Intemetxtel Instituto, así como 

A EJECUTIVA/1 la Plataforma Nacional de Transpare^nciaXdeberá^ hacerse en formato de

---------------- - versión pública, en el que se teste o^tadie'.toda^aquella.información que constituya

un dato personal, cuya publicación está^p^rohjbida si no ha mediado autorización 

expresa de su titular o, en su .caso, de quien le répresente, tal como lo imponen los 
artículos 3, fracción XX^VI>1J0,^acción^lll; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la lnformaciórí’"de^Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos
\ V \ V ^

generales en materia^de^clasiflcacion y desclasificación de la información.

I

\

PoM^antehorm^ite^expuesto y fundado se:

RESUELVEO
PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra de la

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Camargo Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando
CUARTO del presente fallo.

■ SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

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

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

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de
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conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHÍVESE el presente asunto como concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y
las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevida y RosalbaJvett^Robinson

< VTerán, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso aja Información de
V

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrad^\asisti^os por el 
licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretano^lEjeci^ivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas^mediante/designación de

fecha veintidós de septiembre del dos mil/veinte, eríxtérminos del artículo 33 

numeral 1, fracción XXX, de la Ley de/Transparencia v Acceso a la Información<
Pública de Tamaulipas, quien autorizasy d'aTe

>4,

ngel Vallejo 
leonado Presidente

,SC^

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevida 
Comisionada

Lie. Rosalbalvette Robinson Terán 
Comisionada

SECfílTÁm^^S^IVA

mmmmmmoAMkwk
U IÜF0!v!AC|{!8 í (¡E^SÍECC^ícDATOS

SOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA 010/4131/2020HOJA DE FIRMAS DE L.
LAMP
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