
r^n nl'7INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT !

DENUNCIA: DIO/4145/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS.

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

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha doce de noviembre del 

aríp^dos mil veinte, a las cero horas con trece minutos, se recibió en el correo 

elegtrónico institucional habilitado, para la interposición de denuncias, un mensaje de 

procedente del correo electrónico  a través del 
¿enuncia a la Comisión Municipal de Agua|Potabíexy -Alcantarillado del 

RÍA EJECUTÍMÍnicipio de Camargo, Tamaulipas por el probableincumplimiento en la publicación 

de’obíigaciones de transparencia, manifestandoJo siguiente:^-/

“Descripción de la denuncia:
<\

Nombre corto del
s
formato

Ejercicio PeriodoTitulo

67_XXVIII_Resultados adjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de\ 
adjudicación directa /

/
y L TAIPET-A 6 7FXXVIIIB 2020 1er trimestre

67 XXVIII Resultados adjudicácionés 
invitaciones y ticitaciones_Procedimientos de 
adjudicación directa<\f^ ^^

2do trimestreL TA IPET-A 6 7FXXVIIIB 2020

67_XXVIII¿Resültados adjudicaciones, 
ÍnvÍt8cionesyJcit8ciones_F>rocedÍmÍentos de 
adjudicacióndirecta-^^

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXXVIHB

67_XXXI_lnfrome f¡nanciero_Gasto por 
Capitulo, Concepto y Partida 2020 1er trimestreLTA IPET-A 6 7FXXXI

67_XXXI_lnfrome f¡nanciero_Gasto por 
Capítulo, Concepto y Partida 2er trimestreL TA IPET-A 67FXXXI 2020

67_XXIJnfrome fínanciero_Gasto por Capitulo, 
Concepto y Partida

3er trimestreLTAIPET-A67FXXXI 2020

• "(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha nueve de febrero del año dos mil 

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/4145/2020 y 

se admitió a 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:
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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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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: 010/4145/2020 

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

> Fracción XXVIII, formato B primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
la información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
versión publica del expediente respectivo y de os contratos celebrados, que 
deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos 
legales aplicados para llevarla a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso.f

los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; j ^
9. La partida presupuesta! de conformidad con el clasificador por objeto g < 

del gasto, en el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando(sjrsonJederales,j3Statales o ^ 

municipales, así como el tipo de fondo de participación Vaporlación respectiva; Sí
11. Los convenios modificatorios queden su*cas^i searrfirmados, l.--.——  ------

precisando el objeto y la fecha de celebracióí;^\^s^^y
12. Los informes de avance físíco^.financiero.sobre las obras o servicios

4i

■ nr*^
.i £ :v.f s 3*‘/

contratados; A13. El convenio de terminación; y
14, El finiquito. Os. ^

b) De las adjudicaciones directas: \Nw/ J
1. La propuesta enviada |>or el participante;
2. Los motivos yTurTda^n^ntos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización deUejércipió de la opción;
4. En su ca£o>las cotizaciones consideradas, especificando los nombres 

de los proveedoresíy lósímontos;
5. El nombre de’la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

número^fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 
ejecución deJosjservícios u obra;

^\8. Losjnecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo 

los estudio^de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

/

, en su caso

10. El convenio de terminación; y
11. El finiquito;

> Fracción XXXI, formatos A, primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
relativo al informe de avances programáticos o presupuéstales, balances 

generales y su estado financiero, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los 

requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local. .

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El diecinueve de febrero, de la 

misma anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo; el ocho de marzo del año dos mil veintiuno, se
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/4145/2020 

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

recibió en el correo institucional habilitado para denuncias, un mensaje de datos 

ajuntando el número de oficio 102/18/21 suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, mediante el cual solicita prórroga para cargar las información en la 

Plataforma Nacional de Transparencia.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitó a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garante, que examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 

^Obligado, referente a la fracción, ejercicio y periodos denunciados.
1

iíUIO DE MNSPAREKCIA, DE ACCESO A} „
IfORMUYOEPROTEraDEDAICS] En atención a lo anterior, en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil
jjQNALES DEL ESTADO DE I«lflAlll.EASe ¡ ^ u n 0 ^ se rec¡b¡ó el informe requerido por parte de cla Unidad-^e Revisión y 

\ EJEClST3VAEvá!uación de Portales de este Órgano Garante, con^l^oíiciOjiúmero^RP/l840/2021,

NS

—^ i r x \n >
por medio del que informó respecto de las fracciones-XXVlll yvXXXrio siguiente:*

"De conformidad con el Anexo I, de \las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de las FracaonesxXX)/llly XXXI de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación'sHómologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones establecidas\en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Accesoria Información Pública que deben 
difundir los sujetos oó/Zgados^de^os^orfa/es de Internet y en la Plataforma 
Nacional de TransparenciaS^\rea¡jzar Ia verificación a la obligación de 
transparencia denunciada, si'visualizí lo siguiente:

\/^yPracción XXVIII, Formato B, que hace alusión a: Procedimientos 

de adjudicaci6n,directar“primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020". 
^/^r>2^^Vpracc/ón XXX/, Formato A, que hace alusión a: Gasto por capitulo, 
concepto y paáida, "primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se obseryá'lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta la 

información de la Fracción XXVIII del primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020 del formato B.

Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el 

primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 de la Fracción XXXI 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.
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/4145/2020 

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

j Comisión Municipal de Ague Pecable y Alcontnrllloao Oel municipio ComorgoInstitución

L*”°Ejercicio

E! ART. - (5'/ . - INFORMACIÓW FINANCIERA

Selecciona «I formato

I O Casto por Capitulo. Concopto y Partido |
O Informo «nonclofo.lnformos ftnancloros contODIOS. prosupuostolos y programáticos

Comiiión Municipal ae Aguo Pocatj/e y AleamarlllaOo de» municipio de Cemorgo 
Ley de tronsporencla v Acceso a le información PúDHce del Cstodo de Tamoullpas

Institución
Ley
AftICU IO 
Praocion

67
»C<I

\ ayjgfaa
I GD trl^

Selecciono el periooo qu 
P®fio<lo do
occl íoi  lucio n
TrimescreU) concluido^) del o A o en corso y seis anteriores 
Utilizo los filtros <i< DúsqueOo poro acotor tu consulte

g or*»1

GD 3 »•* lfH3 zte CID S#l*<ei9n#r toüe*G3 ¿de

<3 as»
Piltros de búsqueda "v*

jí f.
(S ISe encontraron o resultados, da ene en O pera ver el detalle

iVer todos los campos

a ,
Lo anterior de conformidad con el Capítulo III, Dé^imo^Quinto y Décimo SECHFTA £ 

sexto de los Lineamientos Técnicos Generales para la publi^aciór^Homologación^ 
y Estandarización de la Información de las Obligaciones^establece lo^sigulente y

“Décimo quinto. Los Criterios sustantfoos-yde^ contenido son los 
elementos mínimos de análisis para identificar cada^uno de los datos que 
integrarán cada registro. Los registros konformarán^la base de datos que 
contenga la información que debe 'e^ta/^y/b'+estáj publicada en el portal de 
transparencia de los sujetos obligados fen la Plataforma Nacional. Los criterios 
sustantivos de contenido se darán por cumplidos totalmente únicamente si
los criterios adjetivos de\actualización se cumplen totalmente.” (Lo

'**_*£-« ____>?•

que a la letra dice:

A

subrayado y negrita es yV

“Décimo sexto>y Los ^Criterios adjetivos de actualización son los 
elementos minimosde análisiskaue permiten determinar si la información que está
publicada en^ekportaíde'^ansDarencia y en la Plataforma Nacional cumple con 
los períodos de^actualización que corresponda a cada obligación de
transparencia^(rhismos oue guardan relación con la Tabla de actualización v
conservacióninformación de estos Lineamientos).” (Lo subrayado y
negritíTes^propiQ/''

\Por^ lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su 
totalidaola fracción denunciada debe publicarse los trimestres correspondientes 
que establece la tabla de actualización y conservación de la información, por lo 
que al hacer la verificación de la fracción XXXI, se observó que no publica el 
primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 del formato A, por lo que la 
información publicada 
Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se da por cumplida en 
su totalidad.

de dicha fracción en la Plataforma Nacional de

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus 
obligaciones de transparencia, referentes ai primer, segundo y tercer 
trimestre dei ejercicio 2020 de la Fracción XXXI del formato A, adecuándose 
a ios lineamientos técnicos generales para la homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones..." (Sic y firma 
legible)
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-00019INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/4145/2020 

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

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto 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
TRAHSPARESCI^uACCEsOí jorc|enac|0 p0r e| artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política 
MYOEFKCMüED.^j
OELESIAOODETAW.ll'.IPAS de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, de la Constitución Política 

I del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccióqH.^91, 92, fracción I, 

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparenci‘avy Acceso a la 

Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99fde lavLey'di^Transparencia y
Tamaulipas^9, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento^d^Deb^ncia^por Incumplimiento de

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

manifestó no haber encontrado registro deLsiguiente periodo y ejercicios:

IECUTÍVA

Acceso a la Información Pública del Estado de

> Fracción XXVIII, formatOvBJprimero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2020, la informacióir'soiirejos^resultados de los procedimientos de adjudicación 
directa, invitáción restringída y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
versión ptrbl^aXdeJ^expediente respectivo y de os contratos celebrados, que 
deberá contener; por^lomenos, lo siguiente:
a) De Mcitacione’s'públicas o procedimientos de invitación restringida:
\V1 f Laconvocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos
\ < /

legales aplicados para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, 

los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuesta! de conformidad con el clasificador por objeto 

del gasto, en el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o 

municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, 

precisando el objeto y la fecha de celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios

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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/4145/2020 

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

13. El convenio de terminación; y
14. El finiquito.

b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres 

de los proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 

ejecución de los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, 

los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación; y
11. El finiquito;

> Fracción XXXI, formatos A,

primer, segundo y te^cer_trírn^^^del^ejerc¡c¡o 202c| ''

relativo al informe de avances programáticos .o^presupuestales, balances
. \ \ \ \ v''

generales y su estado financiero, contenido^en el artículo 67 de la Ley de

Transparencia local.

Dicho lo anterior y para un mejor estudi^de.jajraeción denunciada, es necesario 
señalar lo que determina en el artículoM^d^laN_ey de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, que á^íhetra d¡ce>^

"ARTÍCULO 93.
La denuncia por incumplimiento-a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes-requi'siios:—^

/.- Nombre^dehsujeto obligadg/denunciado;

II.- Descripción clara^y^recisa del incumplimiento denunciado;
III^BPenunciante^podra adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 

respaldar el incumplimiento denunciado;
IV. - En cascote que la denuncia se presente por escríío, 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

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfíl, 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;
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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)

❖

❖

*

❖

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinó que la presente 

denuncia cumple con los requisitos necesarios para su trámite, toda vez que cumple 

con lo previsto en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

STHÜÍO DE WASPa ícnCC&SA 
i ¡NFORI/ÁCIGJl Y DE PROTECCCil CE píftS 
•RSOMOaBTAOCKWJPAS TERCERO. Materia de .la Denuncia. De la revisión^^las constancias y

A EJECi'"T'IV^°Cl|rTient0S C*Ue ot3ran en e* exPec*'ente se advierte,¿que e[tema sobre el que este<!
^órgano garante se pronunciará será determinar si la/denuncia^resulta fundada ovinfundada.

/PCUARTO. Estudio. En la denuncia formulada^través del correo electrónico 
habilitado por este órgano garante, el ^artióula^s^atóXl probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia de la^Cqmisión Municipal de Agua Potable y
\/v

Alcantarillado del Municipio de^Camargo^Tamaulipas, respecto a las fracciones 

XXVIII y XXXI, del artículo 67 de^LeTae^Transparencia y Acceso a la Información 
de Tamaulipas, que a laJetr^dicejN

“ARTÍCULO 67.¿Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener^actualizaha,^en^l6s respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultadeSj^atnbucíones^funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
poi^lo menos, ^Je losjemas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XXVIII.- Larinformación sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión 
publica del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, 
por lo menos, lo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

I. La convocatoria o invitación emitida, asi como los fundamentos legales 
aplicados para llevarla a cabo:

2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 

estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, 

en el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o 

municipales, asi como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
II. Los convenios modifícatorios que, en su caso, sean finvados, precisando el 

objeto y la fecha de celebración;

V'

vs
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■ 12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados;

13. El convenio de terminación; y
14. El finiquito.

b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 

proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;.
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de 

los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 

estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación; y
11. El finiquito.

XXXI.- Informe de avances programáticos o presupuéstales, balances generales y su 
estado financiero;
..." SicEn ese sentido, la información contenida en el]artíc¿ílo^^racc¡ones XXVIII®^^ T '' 

y XXXI, constituye un deber por parte de los sujetos ^obligadosp-de subir en sus 

portales de internet y en la Plataforma Nacional de!jransparencia.

En concatenación con lo que se xita\noS(freferimos al contenido de los 

artículos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley-vdeVTransparéncia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, queaJaMetra dice;

)

“ARTICULO 59. ^
Los Sujetos Obligados-'deberánjdjfundir de manera permanente la información a que 
se refiere este Titúlpf-emsus-poftales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a^losXÜneamiehtps^que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones^escríias u otros medios accesibles a cualquier persona.
ARTlCULO'ef'^

Los^Süjetos^ Obligadossactualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Titulo,(salvojjue'.erhlá presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo^iverspy*^^

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

\

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

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

El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

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

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

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

términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su 

publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositivo legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento,TO DE ÍRAMENCM, DE ACCESO A j .
¡¡MACÉ Y DE PfíOTECC.Ú DE PATy a1 sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias podrán presentarse en
ALESDELE5TAD0DETAMS j

cualquier momento; teniendo el órgano garante,^ la facultóo^de verificar el 
EJECUTiVA cJmplimiento de las obligaciones de transparencia de los^pj^^pbligados.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar lai rr
denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó unawerificációmvirtual al Departamento de 

Revisión y Evaluación de Portales «para^queVeporte el estado que guarda laW \ \
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 Tranlpa"ren^a^(PNT), respecto a la fracción denunciada.

En ese orden\la^tular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 
Organismo Garante,jrífórmo^ecliante oficio número RP/1840/2021, lo siguiente:

O'Veycbñfórmidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes^de&rticulo 70 de las Fracciones XXVIII y XXXI 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 dé 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

1. Fracción XXVIII, Formato B, que hace alusión a: Procedimientos de adjudicación 
directa, "primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

2. Fracción XXXI, Formato A, que hace alusión a: Gasto por capitulo, 
concepto y partida, "primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:

Página 9



wr.> < INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/4145/2020 

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

Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta la 
información de la Fracción XXVIII del primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020 del formato B.

Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el 

primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 de la Fracción XXXI 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 pantalia para la validación de la presente observación.!

' Comlslin Municipal de Agua Potable y AJcontorlllodo del municipio de Comargoinstitución

Ejordclo 2020

o ART. - Ü7 • XX>;i - INFORMACI ÓN  FINANCIERA

yri'Se le celo rio el formato
K s* ■

O Gasto por Capitulo. Concapto y Partida
O Informo n nondoro.lnfo rmos financiaros contablas, prasupuostolas y programáticos

SECRFT*rComl*i6n Municipal Pe Agua Potable y AleonteríiioPo del municipio de Ce mergo 
Uey de Transparencia y Acceso a la información Púpllco del Estado de TomauMpas

Institución
Lay
Articulo
ftroccIOn

6?

juTSelecciono el periodo qu 
Pariodo do 
actualización
7rlmestre<»> concluidos) Oel orto en curso y seis anteriores 
Utilize los filtros de búsqueda pera acotar tu consulte

rnn*

Mtrell. IUd 2dotr^»e*tr* L— todo»J»r trl*^ 4 to »rWo»tr»or tr|rrtr*tr»

O
Pileros de búsqueda ^
Se encontraron o resultados, da clic en O pera ver el detalle
Ver codos los compos

Lo anterior desconformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo 
sexto de los Lineamiehtos¡Tácnicps''Generales para la publicación, Homologación 
y EstandarizaciórTd&la^información de fas Obligaciones, establece io siguiente y

"Décimo> quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los 
eleméntos'mfríímos^de análisis para identificar cada uno de los datos que 
integr^róni^cada ^registro. Los registros conformarán ¡a base de datos que 
conténganla información que debe estar y/o está publicada en el portal de 
transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional. Los criterios 
sustantivos de contenido se darán por cumplidos totalmente únicamente si
los criterios adjetivos de actualización se cumplen totalmente" (Lo
subrayado y negrita es propio)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los 
elementos mínimos de análisis que permiten determinar si la información Que está
publicada en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con 
los periodos de actualización 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)

Por io que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su 
totalidad la fracción denunciada debe publicarse los trimestres correspondientes 
que establece la tabla de actualización y conservación de la información, por lo 
que ai hacer la verificación de la fracción XXXI, se observó que no publica el 
primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 del formato A, por lo que la
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información publicada 
Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se da por cumplida en 
su totalidad.

de dicha fracción en la Plataforma Nacional de

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

Ahora bien, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en las fracciones XXVIII y XXXI, del artículo 70 de la Ley General de 

Zransparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación, homologación y Estandarización de la Información,

NFQ6MN Y DE PROÍECCIOH OEdeslás obligaciones establecidas en el título Quinto y en laTfraccióq IV del artículo 
DONALESDtLESTADO DiTmIWüL^ ^ |a Ley Qenera| ¿q Transparencia y Acceso ^la-Infonrf^ei^Pública, que

A EJECUTiVAdebLn de difundir los sujetos obligados en los portaTés^devInternet y en la

prvmtm i u»* i a«* 4^ $ i

Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos^Técnicos Generales), y que 

establecen lo siguiente:

"Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catálogo de la información que todos^ossújeto's obligados deben poner a disposición de 
las personas en sus portales dejntemekyepja Plataforma Nacional está detallado en el 
Titulo Quinto, Capítulo II de la Ley General^eriej artículo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los critenps sustantivos^y adjetivos que por cada rubro de información 
determinan los datos, calacierísticas^y*forma de organización de la información que 
publicarán y actualizarán (énfsu's portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados en el articulo^S^de la Ley General. El artículo 70 dice a la letra:

Artículo 70. Los'\sbjétos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada,yen? íbs~respéctiyos. medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciónes/ú objeto social, según corresponda, la información, porto menos, de 
los temas,ypcümytosypolíticas que continuación se señalan:

XX^III/^La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, 
invitación, restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión publica del 
expedienterespectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo 
siguienté':-^^
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

. 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en 

■ el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, 
así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modifícatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el 
objeto y la fecha-de celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados;
13. El convenio de terminación; y
14. El finiquito.

}
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b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevaría a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los
proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios
de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación; y
11. El finiquito.

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos 
obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los resultados 
de los procedimientos de licitación pública, invitación restríngida y adjudicación directa, asi* 
como los equivalentes que realizan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos^y 
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con /as-i 
Mismas -ambas reglamentarías del articulo 134 de la Constitución Pojítica de los Esíadosl 
Unidos Mexicanos-; las que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento] 
de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras-públicas^y los servicios 
relacionados con las mismas de las entidades federativas^los ordenamientos-ilegales que 
regulen a los poderes Legislativo y Judicial y a los organ¡smos'autónomo$;'asjcomo la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. / C.
En ese sentido, la información que deberá registrarse en la \Plataforma^Nacional, es aquella 
que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir^cuandqjos sujetos obligados ya 
tienen identificado a quién(es) se adjudicó, ganó I^Jicjtación^reajizada/ o en su caso si se 
declaró desierta, por lo que el ejercicio deberá corfespondersarpehódo en el que ya se podía 
identificar al ganador. La información sobre los actos?contratos^y convenios celebrados se 
presentará en una base de datos en la que cada registro se hari*por tipo de procedimiento:

• Licitación pública )
• Invitación a cuando menos tres'personas (restringida)
• Adjudicación directa \N. \ \
• Obra pública yy J
• Servicios relacionados con obra pública^S
• Arrendamiento
• Adquisición o f /
• Servicios Y el carácter:
•Nacional 3 |
• Intemacional fen^cualquier modalidad específica)

Para cada tipo desproced¡mie7ito'se-deberá especificar la materia:
Respecto deHos^documéntos^fuente solicitados en los criterios sustantivos que deban ser 
publicados? téíe$**como~cphtratos, convenios, actas, dictámenes, fallos, convenios 
modificatonos?inforrnes?entre otros, incluyendo sus anexos correspondientes, exceptuando 
aquellos que'sean^demasiado extensos105, se deberá elaborar versión pública106 de los 
mismos?} y/
Los'sujétos obligados deberán asegurarse de que la información publicada en esta sección 
mantenga^correspondencia y coherencia, con lo publicado en el sistema electrónico de 
información ^pública gubernamental sobre contrataciones, concursos, licitaciones, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, que en su caso cada entidad federativa desarrolle 
y administre.

í jj
^ ‘s fo*;;--.

jjbp'.uk. b b

SECRFW-t'S r

Período de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información vigente, es decir, los instrumentos jurídicos 
vigentes, contratos y convenios, aun cuando éstos sean de ejercicios anteriores; la generada 
en el ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.
Aplica a: todos los sujetos obligados

XXXI.- Informe de avances programáticos o presupuéstales, balances generales y su estado 
financiero;

Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información financiera 
registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual 
de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás 
normatividad aplicable.
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Tal como lo establece el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las 
entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos generarán de 
manera periódica la información financiera establecida en el artículo referido.
Asimismo, de conformidad con el articulo 47 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las entidades de la administración pública paraestatal y los órganos 
autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el 
artículo 46 de esta Ley, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho articulo.
En ese sentido, cada sujeto obligado publicará la información sobre los estados financieros 
contables, presupuéstales y programáticos conforme a las normas, estructura, formatos y 

■ contenido de la infonración, que para tal efecto estableció el Consejo de Armonización 
Contable y que en su momento entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), las secretarías de fínanzas o sus equivalentes en las entidades federativas, asi 
como las tesorerías de los municipios y sus análogas en las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, de conformidad con el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.
Por su parte, la SHCP, las secretarías de finanzas o análogas de las entidades federativas, 
asi como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, además de la información consolidada que, en ejercicio 
de sus atribuciones deben generar y publicar, incluirán en su respectiva página de Internet los 
enlaces electrónicos que permitan acceder a la información fínanciera 'de todos los sujetos 
obligados que conforman el correspondiente orden de gobierno, como lo^estabiece el articulo 
57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. , ^ Ny
La información deberá publicarse y actualizarse trimestralmente y a más tardar 30 dias 
naturales después de concluido el trimestre y se deberá conservar publicada en el sitio de 
Internet la información relativa a los últimos seis ejercicios', tal cbmp'está establecido en los 
artículos 51 y 58, respectivamente, de la Ley General *de^ Contabilidad Gubernamental.

TMMUEACCESOA 
iÓM DE PROTECCION CS DAÍÍS 
úEL ESTADO DE TALiADLIFAS

JECUTIVA

Periodo de actualización: trimestral, a más tardar 3ildias 'náturalesydespués del cierre del 
periodo que corresponda ( \ \
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicld en curso y la correspondiente a 
los últimos seis ejercicios ^\. \. j
Aplica a: todos los sujetos obligados" _y

..."(Sic)

De los Lineamientos T.écnicos'Generales, se observa que el sujeto obligado, en la 
fracción XXVIII del artículaJ^O^ieJa ¡jey^General de Transparencia, debe publicar, de 

forma trimestral, la, información—sobre los resultados de los procedimientos de 

adjudicación directa,/invitacióni-restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo 
public^deí^expediente respectivo y de los contratos celebrados, debiendo 

conservar ^publíadaja^jnformación del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercicios anteriofes^y en la fracción XXXI, debe publicar de forma trimestral, el informe

la versión

\>
de avances programáticos y presupuéstales, balances generales y su estado financiero, 

debiendo conservar publicada la información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

los últimos ejercicios.

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

procedente, ya que de acuerdo al informe renóldo por la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Organismo Garante, resulta INFUNDADA ya que el 

sujeto obligado si tiene publicada la información respecto a la fracción XXVIII formato 

B, primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 y por otra parte en cuanto al a 

la fracción XXXI, formato A, no publica la Información del primer, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020, por lo cual resulta FUNDADA a lo que deberá publicar la
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información de manera correcta y completa, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XXXI, de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado y los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandárización de la Información.

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/4145/2020 resulta 

FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con anterioridad, por lo que se 

instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Camargo, Tamaulipas, para que dentro del término de quince días ^hábiles 

siguientes en que sea notificada la presente resolución, a fin de que: i *¡8F 1 DE;

ñé 1
1. Publique a través de la página de Transparencia, así como mediante al

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia^ la infolrmafi^rPR^*^^^^^ ^ 

correspondiente a: i- -k-

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
y' FORMAT O JA f^d e berá^ publicar de manera

correcta y ^completa, él primer, segundo y tercer 
triméstrejiel ejércicio 2020, de conformidad con 
josNlLiñ'eamiéhtos? Técnicos Generales para la 

^Publicación, homologación y Estandarización de la 
ínforrnac,ión\_____________________________

XXXI

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 actuará en términos del artículo 101, y 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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

75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si nó ha mediado 

autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo
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imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos Técnicos 

Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 

Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la Fracción IV, del Artículo 31 de la Ley

ifíSPAREHCIA, DE ACCESO A 
Y fó PROTECCIÓN DE CMOS 
.ESTADO GE TANIAIIUPAS

<\XüTIVA General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que^deben difundir todos los 
sujetos obligados en los portales de internet y en^la^f^latafomia, Nacional de 

Transparencia, se declara FUNDADA LA DENUNC^A^po^inc^mplimiento 

obligaciones de transparencia presentada en contra de^a^G^misión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de CaTnargo^Tamaulipas según lo dispuesto 

en el considerando CUARTO del presente fallo. \ V W ^

SEGUNDO.- Se instruye a^\a Comisión Municipal de Agua Potable y 

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

en las

v./del área responsable de publicarvlá\información relativa a la fracción y artículo 
denunciado, CUMPLA con'"l<\señalado en la presente resolución dentro del plazo de

t yquince días hábileS'Siguientes en que sea notificada la resolución, a fin de que:

1. Publique aJravés de la página de Transparencia lo siguiente:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
s FROMATO A: deberá publicar de manera 

correcta y completa, el primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020, de conformidad con 
los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información.

XXXI

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 articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado 

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

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del artículo 101, y 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Camargo, 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.

*'W t**.*^4

i
1

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titularxde la Unidad de Transparencia
Vy*,“-v.s\del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento a la preser^te^esolución, se hará 

acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir^eísde de una amonestación 

pública hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a'dbs-mil veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización vigente enfelltiempo. en/que se cometa la infracción
<V\V > y(que va desde $14.433.00 (catorce mil cuatr.ocientos^treinta y tres pesos 00/100 m.n.) 

hasta $192,440.00 (ciento noventa y dos^rrMl-^c^trocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) 
con fundamento en los artículos 33í¡?racción VvJ.01,183 y 187, de la Ley de Transparencia

QUINTO.- Se instruye^ahS^cretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de
yv

Acceso a la Información y-dejjrotección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas 
para darle seguimi^to^l^presente en uso de las facultades conferidas por el artículo 

segundo del acuerdo\aF>/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho.

SECKC";?

/O
\

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SÉPTIMO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

i
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NOTIFIQUESE a las partes.'de conformidad con el artículo 99, numerales 1 y 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y el 

Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

’ Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado Humberto 

Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette 

Robinson Terán, del Instituto de Transparencia, 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

| iíJiflíüTODE TfiÁHSPAREHC^íJiícáürtles del Estado de Ta"iauHpas. mediante designación de fecha tres de 
p UJFuXlCÉyDEPROÍE^os^ínil'jveinte,, en términos del artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de 

g y /\cceso a |a Información Pública de Tamaulipas,.quien^autoriza y da fe.

uRÍA EJECUTIVA

marzo del

ado Presidente

Lie. Rosalba Ivetté Robinson Terán 
------------- -Comisionada

Lie. Dulce AdriahalKocha S.obrevilla 
Coriíisiánadá'Vj______ -

017137
u ^iSiSíÓMinrPOTSOEMTOS 
ÍHr | pEMüLtSBEUSWOj:

rEj^utivo.

<

O

Secret

LUCtÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/4145/2020.HOJA DE FIRMAS DE LA Rj

RGNC
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