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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT OOOOJ?

Denuncia: DIO/4153/2020
Sujeto Obligado: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Camargo, Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecinueve 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^^h^docejde noviembre del 

año dos mil veinte, a las cero horas con yéintidós minutos, se recibió en el
Ua interposición de denuncias, un 

procede^té^v^de)^) correo electrónico 

"  alavés del^cual se denuncia a la Comisión

INSTITUTO DE íRAIiSPARENClA|Jj¿¡fi¡y¡pa| de Agua Potable^y Alcantarillado del Municipio de Camargo,
LA INFORMACION Y DE PROTECT De DATOS ¡ y
PERSONALES DEL ESTADO DE Tü&ma u I i pas, por el incumplinTTento^eq la publicación de obligaciones de

/
correo electrónico institucional habilitado, paja

datos /sdemensaje

\RÍA EJECUTtr#AsParenc'a' rnanifestandoJo siguiente:
!

“Descripción de-la'denuncia:

y/^mujo) PeriodoEjercicioNombre corto del 
formato

dT-XXIX^Inforivés emitidos L TAIPET-A 6 7FXXIX 2020 1er trimestre
>67^XXIX lñfonr)es^emitidos L TA IPET-A 6 7FXXIX 2020 2o trimestre
67\XXIX Informes'emitidos LTAIPET-A67FXXIX 2020 3er trimestre

<jSi^sy

SEGUNDO. Admisión. En fecha nueve de febrero del dos mil veintiuno,
la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/4153/2020 y se 

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

obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

i

✓ Fracción XXIX, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, del primer, segundo y

Página 1
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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.



tercer trimestre del ejercicio 2020, relativa a los informes que por 
disposición legal generen los sujetos obligados, por reunir los requisitos 

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

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El diecinueve de febrero del
dos mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la 

denuncia, requiriéndole el informe pertinente, el cual fue rendido ante este 

Instituto el ocho de marzo del mismo año.

CUARTO. Verificación Virtual. Del mismo modo, el diecinueve de
febrero del dos mil veintiuno, se solicitó a la Unidad de Revisión y^EvaJuación de 

Portales de este Órgano Garante, que examinara el portal<¡JeP*sujeto obligado

nayPlataforrn§\Nacional dedenunciado e informara sobre el estado que guarda ^

Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado}, referente a la 

fracción, ejercicio y periodos denunciados. )

TF' 1 0 i
AEn cumplimiento a lo antes descrito^el^ernticuatro^de noviembre del dos 

mil veintiuno, se recibió el informe requeridojDor'parti <íe la Unidad de Revisión y

Evaluación de Portales de este-t^Órgano^ Clarante, con el oficio número’ 

RP/1841/2021, por medio del cual inform^ ló~siguiente:

y\
DIO/4153/2020

INFORME DE VERIFICACION A-LAS^LIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL Wt ICULO^FRÁCCION XXIX, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LXINFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, COMISIÓN 
MUNICIPAL'DE-AGÜA.POTABLE yÁl CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO.

\V,j/Óe conformidác^corji el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
delvArtículoy70, de'naFracción XXIX, de los Lineamientos Técnicos Generales para la 

puWií^ión,^Homologación
^establecidas en el^Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
Vla^Informaaón^Pública que deben difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y 

envIa^Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de

y Estandarización de la Información de las Obligaciones

\transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

1. Fracción XXIX, que hace alusión a: Informes, “primer, segundo y tercer

trimestre del ejercicio 2020".

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

tercer trimestre del ejercicio 2020, 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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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

flOPPJ 3ITAIT
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de CamargoInstitución

( 2020 uEjorcldo

e ART. - 67 - XXIX - INFORMES
i

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Camargo 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Temaulipas

Institución

L*y
Articulo 
P raecto n

67
IWOX ]

Selecciona el periodo que quieres consultar 
Periodo «1*
actualización
Trimestre<s> conc'uido<s> del arto en curso y dos anteriores 
Utillca los filtros de búsqueda para acotar tu consulta

L3 £ J ^oOoiCvO }trirm+ur* CÍJ 200 »»!«*» C3 ¿mf \t0*'9±t<9 4io

Piltro» d« búsqueda

| se c neón ero ron o re^uitodo», da cr» %9 pora ver «i detalle.
Ver codo» lo» campos

Lo anterior de conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto^y Décimo^exto^de los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y quéa ia letra dice: ) )

“Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido/son los elementos mínimos de
i ( \ S

análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán<cada\registro. Los registros
yv \ \ \ ^ "

conformarán la base de datos que contenga la infomiación qtjpfdebe estar y/o está publicada 
en el portal de transparencia de los sújetos'obligados''y-±.ejT^la Plataforma Nacional. Los

criterios sustantivos de contenido saldarán por cumplidos totalmente únicamente si

los criterios adjetivos de actualización se cumplen totalmente.” (Lo subrayado y negrita

lli$niUIO DE IRAHSPAREliCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMS Y CE FROIECCÉ DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO ÜE TAf&UUPAS

UA EJECUTIVA

es propio)

“Décimo sexto. Lost Criterios* adjetivos de-^actualización son los elementos mínimos de 
> V \ V

análisis que permiten determinar si la información que está publicada en el portal

de transpamneia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización 
que corresponda^ercada obliqación de transparencia (mismos que guardan relación

con la. Tabla de actualización y conservación de la información de estos
/C/neam/enfosh^TLO'Subravado y negrita es propio)

Por lo qúe-dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la fracción 
dehunciada 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 XXIX, se observó que no publica el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2020, por lo que la información publicada de dicha fracción en la Plataforma Nacional de 
Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se da por cumplida en su 
totalidad.

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, referentes al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
adecuándose a los lineamientos técnicos generales para la homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones." (Sic)
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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 ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artícuJc^flT^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^^7_de^l^Ley^Gene^al de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93,^94'i,95, 96, 97, 98 y 

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnf^r7^i^n\Púbnca\der Estado de 

Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Linearnientos^que/establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de^Obligaciónes de Transparencia

que deben publicar los sujetos obligados^
.•«ít

v •
. • t ! i “•
J 5* »•

SECT r

SEGUNDO. Procedibilidad. EnteHnterposición de la denuncia, el particu ar 
manifestó no haber encontrado registro dejos siguientes periodos y ejercicio:

✓ Fracción XXIX, del artículo GT^de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

InformaciórTPúblicavdel Estado de Tamaulipas, del primer, segundo y 

tercer. trimestre^delvejercicio 2020, relativa a los informes que por 
disposición legai^generen los sujetos obligados.

Para\ummejor estudio de la fracción denunciada, es necesario señalar lo quevzdetermina^emel^artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas, que a la letra dice:v
“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 
respaldare!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
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT OOPOj  u

domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y

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

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir 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 necesariós/S.

El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones yV 

El nombre del denunciante (no siendo este últirnor<requ¡sito indispepsable 

para la procedencia del trámite de la denuncia) f \

TERCERO. Materia de la Denuncia.yDe^la revisión^a-las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que eUema sobre el que este 
órgano garante se pronunciará será detérmin^r^la^denuncia resulta fundada o

infundada.

form s  y  de  protecoos  ce  dwo s  . yv
iOWllESDElESlfcW^TAKfcWtó | CUARTO. Estudio, t^la^denuncia formulada a través del correo 

\ EJECUTIVAelectrónico habilitado^p^r^^ste^órgano garante, el particular señaló el 

’ ~ incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal
\ i

de Agua Potable^yMIcantafillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas.
respecto a lá^ac^iórvXXIX, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información'be Tamaulipas, que a la letra dice:

r j "ARTICULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
\/mantener'aciualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 

facultades? atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
porJoTn&nos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
>

XXIX. Los infonves que por disposición legal generen los sujetos obligados..." Sic✓

En ese sentido, por cuanto hace a la información contenida en el artículo 

67 fracción XXIX, 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 informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.
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Lo anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales 

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

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

"Articulo 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:

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: ejercicio en curso y dos anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados O^-S/c

AEn concatenación con lo que se cita, nos referimos^aKcontenjdo de losY "x\ v
artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Accesó^a la Información

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

"ARTÍCULO 59. ^^7 \ \
Los Sujetos Obligados deberán difundir de maqerafpérmanentela*información a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y aJravés^déda'Rlataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, paraftal^efectoSemita^ el^Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros medios'accesibles^acualquier persona.

ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente Ja información contenida en este 
Título, salvo que en la presente Ley o eh'Otra'disposición normativa se establezca un 
plazo diverso. N. Ns*^_i

<N\/>
1. La página de inicio de'los portajes dejntemet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio hondease encuentra la información pública a la que se refiere 
este Título, elcual contará conyun buscador.

A.> \ ^ I
2. Los sujetos obligadoS'-procurarán poner a disposición de las personas interesadas 
equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permítan>a los.particulares consultarla información o utilizar el sistema de solicitudes 
de^acpeso^a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
'anterior/sin *perjuicjojje/que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión

información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
^acceso y^omprensión.

O \ /\/ARTÍCUL'OJ2.
La.infonnacíón a que se refiere este Titulo deberá:

SECRET

ARTÍCULO 61.

/.- 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 con discapacidad. 

ARTÍCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de ios particulares, verificará ef 
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)

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
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 000020 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

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 disposición de los interesados,

equipos de cómputo con acceso a internet que permitan la consulta de la
\\

información, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la información en las
^ \

oficinas de las Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado,^sin perjuicio 
de la utilización de medios alternativos de difusión de la'1íinfor^aciónque resulten 

de más fácil acceso y comprensión; en el entendido^e^ue^ésfa deberá contener 
el sujeto obligado que la genera, fecha de actualización^difundirs^con perspectiva 
de género, cuando corresponda y el fácil acceso^y ^búsqueda de la información 

—* párajpersonas con discapacidad; de lo antenór^e^O^anismo Garante realizará la

HSTfíDTO DE IRANSPftREHCIfc, DE Verificación de su cumplimiento, ya sea de^oficioVa petición de parte. 
LAINFOWyCEfíOíEmCEDftlOS \\ \\
PERSQÜÁtES DEi ESTADO DE MillPAS )

Aunando a que, las denundas podrán presentarse en cualquier momento;ÜA EJECUTIVA
-teniendo el órgano ga/antev^lafáculta^) de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia^de^losxsujetos obligados, ya sea de oficio a petición
/

de parte.

___
Ahorarbien, avefecto de obtener elementos suficientes para calificar la < ¿ ^denunciaba Secretaría~Ejecutiva solicitó al sujeto obligado un informe justificado

en^relaciónrla^aenuncia interpuesta, así como una verificación virtual al 

Departamenfo>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 

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1841/2021, que verificó la 

fracción XXIII, observando lo siguiente:

“DIO/4153/2020
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INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION XXIX, 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.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
del Articulo 70 de la Fracción XXIX, de los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública que deben difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

1.Fracción XXIX, que hace alusión a: Informes, “primer, segundo y tercer trimestre 

del ejercicio 2020". XX

Se observa lo siguiente: ^ 'X ^

• Al momento de realizar la revisión, se observa que NO pubHca^eI prVm9undo'y' 

tercer trimestre del ejercicio 2020, por lo que, al revisar la^ plataforma nacional de 
transparencia, nos muestra "se encuentran 0 resu/tedos"'en(dichosformato, se adjunta

N V X Jcaptura de pantalla para la validación de la presente observaciónXSs^
\\

| Comisión Municipal Oc Agua Potable y AlcantarHIodo del municipio de Comgrgomnlcudún uBJ«rdcto 2020 r-i ñ

O ART. - 67 XXIX INFORMESl %

Comisión Municipal de Aguo Potable y Alcantarillado del municipio de Comorgo 
Ley de Transparencia y Acceso o la Información Público del Estado de Tomautipns

Institución
Lay
Articulo
fracción

i»* r™» •* r
«r rSE6?

1IW-ax

Selecciona el periodo que quieres consultar 
Parlodó d» 
actúa liza cío n
Trimestre<s> concluidO{s> de< orto en curso y dos anteriores

3er f I ato trir* Mtr» . 4 S»l*«clon#r todo»¿do irirM««tr»

Utlllxa los filtros de búsqueda pora acotar tu consulta ■y

Filtros de búsqueda

i üe encontraron o resultados, da clic en v para ver el detalle. 1
Ver todos los campos
\ ^ / >
j^anterior^le^confprmidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los 

✓•Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la 
Xlnformación denlas Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

Lo

"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 
confonvarán 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

I

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 oenniten 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
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con la Tabla de actualización y conservación de la información de estos

Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

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

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, referentes al primer, segundo y tercer trimestre del ejercido 2020, 
adecuándose a los lineamientos técnicos generales para la homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones. “(Sic) {**'m*m*^s.o
Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, ^estiman^que^te^denuncia 

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

Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo^Garante^a la fecha, el 
sujeto obligado no publica la información ^correspondiente a los informes que 
por disposición legal generen los sujetos^obligado^frespecto a la obligación de 

transparencia de la fracción XXIXÍ^fjrimer^íegund^ y tercer trimestre del 

ejercicio 2020, del artículo 67 de la Ley^de^piateria.

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

i

STUIITO ÜE TRAHSPAREKCIA, DE ACCESO A
■ INFORMACIOIIY DE PüOTECCIOH DE DAI05
MALES DEL ESÍAW DE JAMPAS

/ \\ /
¡A EJECUTIV/XXX|/I y 75, fracción I, d^JaVLey de/Transparencia y Acceso a la Información 

PuSlica del Esta'So^deVramaiJlipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se^harárNpüblfcas, asegurándose en todo momento que laS

y >información^jBseivad^eonfidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto.-cuando eSt^faNo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como 

en la^Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de 

versión publicaren el que se teste o tache toda aquella información que constituya 

un dató^personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 113, de la Ley de Transparencia y 

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

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

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

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

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción 

IV, del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública que deben difundir todos los sujetos obligados en los portates^de internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, se declara^FUND^DA LA 

DENUNCIA por incumplimiento en las obligaciones d^transparenci^^re^ntada 

en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable^y^Alcanta^llado del 

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

CUARTO del presente fallo. y

SEGUNDO.- Se instruye a la CpmísiónVMunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de (^amarg^Tpmaulipás, para que, a travé^gej 

Titular del área responsable de publicar, la^ínformación relativa a la fracción! y 

artículo denunciado, CUMPL^Tcon lo señaladp'en la presente resolución dentro^gQ^ETARí^

/ ma
lr-»ií(
m:

del plazo de quince días^hábiles siguientes en que sea notificada la resoluciónfa’

fin de que:

1. Publique a-través"d'e'lapág¡na de Transparencia lo siguiente:

w
FRACCION-FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.

Deberá cumplir con sus obligaciones de
transparencia, referentes al primer, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020

>
De conformidad con los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la 

Información.

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.
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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 a la 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 cumpiimíento, a través de la herramienta de comunicación y a la

dirección electrónica pnt@itait.orq.mx. sin que dicho plazo «excedaVJe'vIps días
A . \ \

establecidos para tales efectos, de conformidad con^lo^establécido^en los 

dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local. [ ^\ \\ >

CUARTO.- Se le hace del conocimientovaKTitular^.derla Unidad de
/ X vTransparencia del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento a la presente 

resolución, se hará acreedor a una Mediá^d^^^ernio^ue puede consistir desde 

dé una amonestación pública hasta^una multa, equivalente a ciento cincuenta a

v'

mil veces el valor diario de la Umdad^e^MecJida y Actualización vigente en el 
iftltSaG-KTMlOiinMIWIUPAS^J^pQ en qUe se cometa laJnfraccióri^íqué^va desde $13.443.00 (trece mil 

EJECUTIVA cuatrocientos cuarenta/y'^tre§vpesosy00/Í00 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento 
setenta y nueve mil do^sciéntosxcuarent^pesos 00/100 m.n.), con fundamento en 

los artículos 33,|fracción^,^101^3 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la InformaciófhPública del Estado de Tamaulipas.<X X>^QUINTO^Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia 
de A^es\^la^lnfonriación y de Protección de Datos Personales del Estado de

\ \

\ ^
Tamaulipas,^para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades 

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

dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. .

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
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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.

Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevílla y

Rosalba Ivette Robinson Terán, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la
información y Protección de Datos Personales del Estado de TamauN^as^ siendo

<
presidente el primero de los nombrados, asistidos portel licenciado^uis^Adrián 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Tránsparencia^de Acceso a 

la información y Protección de Datos Personale^s^del^Estado de Tamaulipas 

mediante designación de fecha tres de marzo del dos miLveinte^en términos del

V

artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley-de Transparencia y Acceso a la\ k «--v Sy
Información Pública de Tamaulipas, quien^autoriza y da fe.

&
/YA

^rto Rangel Vallejo 
nado Presidente

Lie. Rosalbaívette Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevidar
Comisionada

jjjjaniwr.fMSMCH. BE ACCESO A 
lm Áoti ^ecci óii  BE BATOS 
ÍERSODAIES BEL ESTACO it TAMMS

(secu tar ía  EJEcyrivA 
Lic.Xuis^Adrián-Me^ola>Padil la:

See reta rtájsj&cutíwD

IT

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOÜJObN DENTRO DE LA DENUNCIA DIOM1S3/2020
LAMP
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