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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Denuncia: DIO/4813/2020 

Sujeto Obligado: Comisión Municipal de Agua Potabley 
Alcantarillado de Miguel Alemán, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, a dos de febrero del dos mil veintidós.¡

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:
^ >

Y- ^ \ v\
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha dieciocho de noviembre\

RP ..del. dos mil veinte, a las veintitrés horas con veintiún ^minutos, se recibió en el
STIIWO DE IRASSPffiM, K ^ \\
UHF0RI¡AC©Hf0EFR0I5CCK)ilCcór'reo electrónico institucional habilitado para la/interposición^dé-denuncias, un
ñRSCüMtSDEtnsaje ,je datos procedente del correo electrónico 
¡A EJECUTIVA través del cual se denuncia a la Comisión^Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Miguel Alemán, Tamaulipas, por-^él incumplimiento en la
publicación de obligaciones de transparencia, maniféstando lo siguiente:

i

“Descripción de la denuncia:

Y?
Titulo • i \\ vNpmbre corto del formato Ejercicio Periodo

67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_Utilización 
de los tiempos oficiales en radio y tv

LTAIPET-A67FXXIIIC 2020 1er trimestren
67_XXIII_Gastos de publicidad oficialJUtiUzación 
de los tiempos oficiales en radio ytv~ *-----

LTAIPET‘A67FXXIIIC 2020 2do trimestre

67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_Utilización 
de los tiempos oficiales en radio y tv

LTAIPET-A67FXXIIIC 2020 3er trimestre

67_XXIII_Gastos 
oficial Contratación de servicios de publicidad 
oficial v \ y/

LTAIPET-A67FXXIIIB 2020 1er trimestre, de s / publicidad

'67^XXIII^Gastos / tde publicidad
’oficial_Contratación de servicios de publicidad

LTAIPET-A67FXXIIIB 2020 2do trimestre

oficial
< 6 7_XXIII_ Gastos s 

oficiaf Contratación de servicios de publicidad 
'oficial

LTAIPET-A67FXXIIIB 2020 3er trimestrede publicidad

67 XXIII Gastos LTAIPET-A67FXXIIID 2020 1er trimestrepublicidad
oficial_Hipervinculo a información de tiempos 
oficiales en radio y televisión

de

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oftcial_Hipervlnculo a información de tiempos 
oficiales en radio y televisión

LTAIPET-A67FXXIIID 2020 2do trimestre

3er trimestre67_XXIII_Gastos de publicidad 
ofícial_Hipervlnculo a información de tiempos 
oficiales en radio y televisión

LTAIPET-A67FXXIIID 2020

LTAIPET-A67FXXIII 2020 Anual67_XXIII_Gastos de publicidad of¡cial_Programa 
Anual de Comunicación Social o equivalente
■"(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha diecinueve de enero del año dos mil 
veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/4813/2020 y 

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

obligaciones de transparencia contenido en el artículo 67 de la Ley de
i

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 TAMAULIPAS
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas
correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

ITAIT
✓ Fracción XXIII, Formato A, periodo Anual y formatos B, C, y D, del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo a los montos 

destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de 

contrato y concepto o campaña, del artículo 67 de la Ley de 

Transparencia 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.

i

\\

' \
i

> \
TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veintinueve de.enero^del dos

\ N\
mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de\la denuncia;

\\ ? ]
requiriéndole el informe pertinente; sin que a la fecha\obre constancia 

cumplimiento al respecto dentro del presente expediénte>
3 msir
mi

CUARTO. Verificación Virtual. En^la Cécha señalada en el párrafoSECRETARÍ/t

\\ w u_______
inmediato anterior, se solicitó a la Unidad de RevisiónVy.Evaluación de Portales de
este Organo 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 deLSujetoX)bligado, referente a la fracción, ejercicio y 

periodos denunciados. //

m-

En atención a'lo anterior, en,fecha tres de diciembre del dos mil veintiuno, 
se recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión y Evaluación de 

Portales de este Organo Garante, con el oficio número RP/2153/2021, por medio del
y y o

cual informó lo siguiente:
\yv y>

y “010/4813/2020
/¿^INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

/DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION XXIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
í ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA 
^COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
\> MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

Y

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 Quintó, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso é la información Pública 
que deben difundirlos 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: Presupuesto anual de 
■ comunicación, contratación de servicios de publicidad, utilización de los tiempos 
oficiales en radio y tv e hipervinculo a información de tiempos ofíciales en radió y tv, 
denunciando: “Formatos )Ó(III A: ejercicio 2020, Formato B, C y D: primer, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2020”.

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la fecha no 
es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del formato XXIIID, el primer,

2
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualización y conservación de la información respecto a los mensajes e hipervinculo 
se publica de manera vigente por lo que a la fecha debe publicarse el tercer trimestre del 
ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuación:

:

l YQOH&, reapoop oes
ranujBs o

Fracción XXIII Los moms 
desSnaóos o gaste re&ttos s 
comiicadón sedal y puUctíad 
otate/flbspbsstfs por $o <fe 

moda proveedores, número ate 
canasto y concept o cenpe/te;

ano / b avrsapanOenS) 
a do* gradee ertertares. 
mpectodel Piuyuno 
Anud do CenwfeadOn 
SoeU o eqvMonb y da 
ka erogadgnea por 

conrsbdún de oar^do* 
do kTpostdv <8udún y

Anual, dinnle et primer 
trimestre, respecto al 

Programa de Comunicación 
soda) o equivalente

4rebuto 70 ... Trimestral
i

Motivo por el cual no se verifica la información del Formato XXIIID, el primer, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2020, solamente se realizará la revisión de los formatos XXIII 
A, B y C.

Se observa lo siguiente:
Referente al formato A: \¡
Al momento de realizar la revisión se observó que no publica^el periodo'anuaíldel 
ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicado en la PNT VI ____ NSk

Respecto al formato B y C: ff
Al momento de realizar la revisión se observó que no publica el primer, segundo'y tercer 
trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicadven la PNT, tal como se 
ilustra a continuación: XN. XSs. VY

FORMATO A:
1-3 INFORMACION PÚBLICA v

O OE íMMEliCIA, OS ACCESO A 
SUCÉ Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
iLES DETESTADO DE TAMAULIPAS

r»Q«r,cien íf-
v ■'■J

I T««ndullpd»
■; >25

J.efXfedo o
U3

t'MOOdl y FJtmrnéflUéOo mum<io<o O* AJ«mén

?1!• . jo yA

.1....... 1 f-

&EJECUTIVA Al< I. • O/ • • CjAí* IOI> UU PUI»UC.IUAIJ> UHC.I/SI.

d» puWtoaatf md A/>ua> d» Co<wun>e^o^ft soo«< o
O G««a» 09 QUOUC*090 oACUI.ConC'MAClón 09 Martelo* 09 puvxtoso eAcldl
O Qdcxot 09 puo*toC*d onoMtjjtUttmoOo oo *o» n«mpo« oftomtm* «o r«d»o y ev 
O Mtptefvtoxuko m mfo«mfeC>6n 09 Urempos •** tmOto y ti

Comasion Munido*) 09 A£u+ fOldWey A»c*nt«nii«oo Oel mu»«iO«4 09 Mtftuttl Ai«m*n 
L«y d« Tr*«>tod'*rKi« y acc «*o  * i* mfo'nttedOn OOONc* 0«( Chaoo  <)•irMOrurlOn

L*y
AAJCUIO
frtcctór*
0«rt04« 09 «»u*(U«Oóa  
AAo Cu'«0 v 00*

67

*U>UP»

UOlli* lo» nitro» o« 0ú»o *j «O* e*r« ocoi*r lu eon»uit*
cirt'o» d* oo»ou«e* *■'
S# •neontf«ron O r*»urt«dO». d« <1K «n O 0«r« v«r •<
V*r toOo» te» c*r*>oO»

FORMATO 8. ^
^jr INFORMACION PÚBLICA ~

i |•Xl’JEstado o F«a«r*c1An • 'I T*m*uBp#»

L Inden t. ^ J ctoo) d« A4144 OotaWe y AJcantarBTodo nwAJOpiode Miguel A)«m¿nf >111 fj 1.. .v..
TTTxT•tA.. Jb ••

a Alir. - G7 - XXIII • GASTOS OS I'UIILICIDAO OFICIAL

S«le«lon* «l formAto

O 6«sto» <M pubO0d*d oftOoLProsram* Anu*l d« Comun*c*c*dn Sodalo
IO Gtstot <M puWWdod oftcUI.Co*ttr*t*0dn d« servidos d«

Costos O» pubtiddod 0ftd«l.Utilu«oAn ds los utmpos onoai** «n rsOio y cv
O Hip«rv<riculo • l/tform*<lór> 09 Uompos oñcWs» «n rodlo y cslovlsMn

Comisión Municipal ds Agua Pótaóle y AKsmsnBaao del munidpto ó* Miguel Alemán 
Ley de Trensporencis y Metso « U información PúWIca del Estado de TamaulVasInstttLidón

ley
Artkulo 67
PracdOn lOflII

Selecciona el periodo Que 
Periodo da actuatoadón |^j CD saiecoenar cooo»]>CvD Motranesti* C<1 Sertrvnastre ♦lo tnmevtr»lar trimaitr*

Trimestres*) concluid©**) del *Ao en curso y dos anteriores
imUze los nitros oe oúSQueda o*'é acotar tu consulta
Piltros de Ousaueda ^
Se encontraron0 resultados, da c<ic en O oara ver el detade.
ver todos los camoos
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
FORMATO C:

!-<Zl INkOUMAClON «'OUUCA
2.

«I* V AlTA'HArUltfMA <l+* mtirNaCIpaO A*
' • 1Oficio 70/0

A«r. * r,7 • xxiii • OAr.ror. or, nt,tni.iC*o/sr> ofici al

vi foMnam

O O* •OckaiwFro«r.

]oAclalva •« p •“*O c^Mo« ««• p%»bMc>o*« of»«iiM,kn0u*oo>i
MWAKIM» 04 Ajtu* » AK*o4«fra400 MI n«wMoo>o O* Ml«w«l 4l^mj«

i*y oa Yra#>»o«**n«ia » a«««»o  a la mrosmaciOA rOeoca Ml c«i«oo M t#f»a\a»oa»

«• vi Q«ja ow*v« v» 11
J **•"'»**"• UJ M<v«o—^«M *«• muI ^ •

%»<o^eiw«004«) o vi ai
uvwipa b>« ov (M«n«i^Oa f>*r« acota' tu "*»
élitro» oa oOtouaoa w

O'aMiltaflo», Ov <«u v«* O i»a> * vv« vi «IvtvHv,
10M« lo* «amoM

Vv
De conformidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los Lineamientós 
Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la Información de\ 
las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice: ^ vO

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos,minimos^de 
análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los registfos 
conformarán la base de datos que contenga la información qúe\debe estar, y/o está 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos oóligadós vy en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darárí'DÓr curriplidos totalmente 
únicamente si los criterios adjetivos de actualización^se cümDlerí,totalmente." (Lo

!Ü5
LA

(f ' ¡?Esubrayado y negrita es propio)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos de 
análisis que permiten determinar si la información ‘ que está publicada en el portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización que 
corresponda a cada obligación de transparencia (mismos que guardan relación con
la Tabla de actualización v conservación de la información de estos Lincamientos)."

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar^por cumplido en su totalidad la fracción 
denunciada debe publicarse los ^periodos correspondientes que establece la tabla de 
actualización y conservación de la información, por Jo que al hacerla verifícación de la fracción 
XXIII se observó que no pública la información /de los formatos A, B y C en la PNT por lo cual 
no se da por cumplida en sú totalidad. ''. (SIC)

V .))En razón desque fue^.debidamente substanciado el procedimiento, 
Organismorevisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:

SECRETAR!

(Lo subrayado y negrita es propio)

este

CONSIDERANDOS:

4/y ^RÍMERdJGompetencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a 

lainformación-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 déla 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 Pública del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineámientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

4
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

ITAIT
S Fracción XXIII, Formato A, periodo Anual y formatos B, C, y D, del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo a los montos 

destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y 

concepto o campaña, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. v
Para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario-señajarl^jue 

determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y AccespLa,la Informaciómde 

Tamaulipas, que a la letra dice: (¡ \N

“ARTÍCULO 93. \\ Vs^ //
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia déberó cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;
Ii)I0 DE 18ASSWRESCIA. OE ACCESO A 
EOÜMACiM V DE PHOTECCBH DE DATOS 
,OIULES CElESUDOOtmíUPAS

; EJECUTIVA
AII. - Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; JJ

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

e

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 jas hotificacipnés se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señále domicilio dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción }espectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de lós estrados físicos del Organismo garante; y/p$ W V7
V. - El nombre del denunciante^,>opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadisticosl ^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 trámtt^deja denuncia." (Sic)
DéCanterio?precepto se colige que los requisitos a cumplir para la interposición

\V' ssdeJa denuncia son:^/
vy

\
;>"'Éfnombre del sujeto obligado incumplido:
❖ La precisión del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y 

♦> El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito
indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.
5
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 

habilitado por este órgano garante, el particular señaló el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

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

a la letra dice:

“ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atnbuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: N

XX///.- Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad _ 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o ' - y 
campaña;" Sic '^/'s Ov N>\

N

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67, fracción XXIII, queque
r\ \ \ ^

denunciada constituye una obligación por parte de los sujetos obligados/subir en!§usr
H ..

■ J

f í U:
Lportales de internet y en la Plataforma Nacional de "Transparencia, lo relativo a' los

ti SECRETAR!/gastos de comunicación social y publicidad oficial.

Lo anterior también se instruye endos 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 politicas, que continuación se señalan:

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 
desglosada por tipo de medios proveedores, número de contrato y concepto o campaña.

S > ’■I
Los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información tanto de los programas de 
comunicación , social^ o. equivalente que de acuerdo con la normatividad aplicable deban 
elaborar, como la de los recursos públicos erogados o utilizados para realizar las actividades 
relacionadas'con la*comunicación y la publicidad institucionales a través de los distintos 
medios'de. comunicación: espectaculares, Internet, radio, televisión, cine, medios impresos, 
digitales, entre otros. Se trata de todas aquellas asignaciones destinadas a cubrir los gastos de 
realización y.difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre los 

k , programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; asi como la publicidad 
comercial de los productosy servicios que generan ingresos para los sujetos obligados.
Además, incluirán un hipervlnculo a la información publicada porta Dirección General deRadio, 
Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, relacionada con la 
publicidad oficial que se difunde en los espacios a los que accedan y utilicen los sujetos 
obligados de manera gratuita en todos los medios de comunicación, es decir, los Tiempos 
Oficiales, que pueden ser: por tiempo de Estado y tiempo fiscal. En dicha información se 
deberá especificar el tipo de medio utilizado, la información relativa a los proveedores, órdenes 
de inserción, asi como contratos celebrados por todo tipo de servicio.
Con base en lo anterior, la información se organizará en tres categorías:
• Programa Anual de Comunicación Social o equivalente
• Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y

\

publicidad
• Utilización de los Tiempos Ofíciales: tiempo de Estado y tiempo fiscal
En la primer categoría: Programa Anual de Comunicación Social o equivalente los sujetos 
obligados deben publicar y actualizar anualmente, al inicio del año, el documento que realicen 
respecto al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, de acuerdo con los datos 
especifícados en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan; por ejemplo, en el 
ámbito federal deberán apegarse a lo establecido en el "Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y

6
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entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal que corresponda”. En 
caso de que el sujeto obligado, de acuerdo con la normatividad aplicable, no genere dicha 
información, deberá especificarlo por medio de una nota fundamentada, motivada y actualizada 
al periodo que corresponda.

Respecto a la segunda categoría: Erogación de recursos por contratación de servicios de 
impresión, difusión y publicidad, se deberá indicar si el sujeto obligado que está publicando la 
información tiene la función de contratante, solicitante o contratante y solicitante, con base en 
las atribuciones que le hayan sido conferidas. En caso de que el sujeto obligado sea 
únicamente solicitante y no cuente con todos los rubros a publicar, lo deberá especificar por 
medio de una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda.
Además se deberá incluirla información derivada de la contratación de servicios de impresión y 
publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto 
aplicable a cada sujeto obligado, asi como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas 
correspondientes que, de manera ejemplificativa, no limitativa, corresponden a los siguientes 
conceptos del Capitulo 3000 Serviciosgenerales:
• Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 
(partidas especificas 33604 Impresión y elaboración de material infonnativo derivado deja 
operación y administración de las dependencias y entidades; 33605 Información en medios \ 
masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidadés)j^m^-J^^>
• Concepto 3600 Servicios de comunicación social tyxpub!icidad\(partidas 
especificas 361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes's'obre^prograrnas y 
actividades gubernamentales; 362 Difusión por radiotelevisión y otroVmedios de ^mensajes 
comerciales para promover la venta de bienes o servidos; 363 Servicios de creatividad, 
preproducción y producción de publicidad, excepto Internet; 364 Servicios de revelado de 
fotografías; 365 Servicios de la industria filmica, del sonido y^del vicleb^SgS^Servicio de 
creación y difusión de contenido exclusivamente a través,de~lnternet,36$'Otros servicios de 
información).

En relación con la fercera categoría: Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y 
tiempo fiscal, la Dirección General de Radio, televisión y Cinematografía, adscrita a la 
Secretaría de Gobernación, como ya se mencionó,^ será'+la^ responsable de publicar la 
información correspondiente a dicha sección, en virtud de^que-es la administradora de los 
tiempos de Estado. Además en tiempos electorales la autoridad electoral79 (Instituto Nacional 
Electoral) asignará una clave de identificación-análoga a /os spots que transmitan los partidos 
políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes.
Los tiempos oficiales consisten, con fundamento^entel^articulo 251 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión/^ en tiempo^ de Estado: son 30 minutos diarios de 
transmisión gratuita disponiblésj'jen Jodas Jas estaciones de radio y canales de televisión 
abierta; y tiempo fiscal es'el’pago'en'especie cje^un impuesto federal que deben realizar las 
empresas de radio y televisión concesionarias (estaciones comerciales) por hacer uso del 
espacio aéreo mexicano^ para difundir4sus señalesdO: “Las empresas de radio y televisión 
concesionarias difundirán materiales grábados del Poder Ejecutivo Federal, en 
16 minutos diarios de transmisión en televisión y 35 minutos diarios en radio. Los mensajes 
transmitidos tendrán duración de-20 o'30 segundos."
Es importanteJseñalar,que con el objetivo de ofrecer a las personas información oportuna y 
verifícable/ asi como facilitar el acceso a la misma, sobre todo cuando se trata de sujetos 
obligados específicos y^únicos quienes la generan y la difunden, todos los sujetos obligados 
deberán incluir dos mensajes aclaratorios e informativos queseñalen:

S\

\

'Ové TRAHSPAREHCIA. OE ACCESO A 
lí£X¡0a Y 9E PROÍECCÍÓH DE DATOS 
hü SÍ¡EL ESTADO OEÍAKAÜUPAS

uJSCUTIVA

MensajeyílV“La publicación y actualización de la información relativa a la 
utilización lje los Tiempos oficiales está a cargo de Dirección General de Radio, 

^Televisión y Cinematografía de la Secretarla de Gobernación."
"Mensaje 2: “La publicación y actualización de la información relativa a la 
utilización de los Tiempos oficiales está a cargo del Instituto Nacional Electoral."

Asimismo, agregarán un hipervinculo que dirija a la información que publican los sujetos 
obligados referidos.
Asimismo, todos los sujetos obligados publicarán esta información actualizadatrimestralmente.

Periodo de actualización: trimestral
Anual, durante el primer trimestre, respecto del Programa Anual de Comunicación Social o 
equivalente.
Conservar en el sitio de Internet: Vigente respecto a los mensajes e hipervinculo. 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, respecto del 
Programa Anual de Comunicación Social o equivalente y de las erogaciones por contratación 
de servicios de impresión, difusión y publicidad.
Aplica a: todos los sujetos obligados”

Sic
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En concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artículos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

ITAIT

"ARTÍCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se refiere este Título, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema 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. V
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados Aendrá un 1 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que'se refiere'" 
este Título, el cual contará con un buscador.

\
A

\\
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^y 
permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a la información en las oficinas de las Unidadés^de 'Transparencia./ Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios áltemativos,de^difusión 
de la infonvación, cuando en determinadas poblaciones^éstos 'resulten^de-más fácil 
acceso y comprensión. ^

i

W
LÁí!«d

3 gPERS

secr etar !/
ARTÍCULO 62. ^ \
La información a que se refiere este Título deberán

Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;x
II.- Indicarla fecha de su última actualización;x
III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando asl corresponda; y

___ N\ ^
IV. - Facilitar el acceso y búsqueda dé.la infonvación para personas con discapacidad.ss
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, desconformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.

y/*
El\ar^culado^dispone, que

information co^tenida^en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Inform^tiórKd^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.

las Entidades Públicas deberán difundir' la

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 

decómputo 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
8
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alternativos de difusión de la información que resulten de más fácil acceso y 

comprensión; en el entendido de que ésta deberá contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actualización, difundirse con perspectiva de género, cuando 

corresponda y el fácil acceso y búsqueda de la información para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizará la verificación de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte.

ITAIT

Aunando a que, las denuncias podrán presentarse en cualquier momento; 
teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petición de parte/\

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó al sujeto obligado un informe. jusUficado en

relación la denuncia interpuesta, así como una verificación virtual al Departamento de
Revisión y Evaluación de Portales para que reporte^l^stadoíque guarda la

------------- --- , />—vv
información que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de^Trasparencia, como en

..-iitAiijPAREilWjEACgjOsistema de Portales de las Obligaciones de-Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 
•"'^VOE ROIECCIOHC: DATOS 1 \V \\ Jf
:?,;.Eí'O0£EíA!.mN.aaonal de Transparencia (PNT), respecto a la fracción'denunciada.

• T: CUTÍ VA
En ese orden de ideas, en fecha tres'de diciembre del dos mil veintiuno, el 

Encargadode la Unidad de Revisión\y Evaluación de Portales dé Organismo Garante, 
informó mediante oficio númerov^P/2l53/2021, verifico la fracción XXIII, donde 

observa lo siguiente: \\ )j

{( aaDIO/4813/2020
INFORME DÉ VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION XXIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
/ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA 

COMISIÓN MUNICIPAL'DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

/ i \ * /
// \ ) De.conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del

/V* Articulo JO de la Fracción XXIII, de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el 

'v (Titulo Quinto, articulo 31 de la LeyrGeneral 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 verifícación de la obligación de transparencia denunciada, se 
visualizó lo siguiente:

2. Fracción XXIII, Formatos A, B, C y D, que hace alusión a: Presupuesto anual de 
comunicación, contratación de servicios de publicidad, utilización de los tiempos 
oficiales en radio y tv e hipervínculo a información de tiempos ofíciales en radio y tv, 
denunciando: “Formatos XXIII A: ejercicio 2020, Formato B, C y D: primer, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2020".

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

MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.A
rf-
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v^pnta, fo^wcfo ■ ios
mens:#» e h^ientaub.[
ano y la oenesponSens 
a 003 ejenadoa atarttrea. 
reapeoofld Pniyvni 
Anud de ConwilcacKn 
Sodat o e^Aoienie y de 
bseragodonespor 

eontnoadAn de Mrvfeto* 
de rnproKrv dRatoi y

Fracción XXIII Loa moros 
flbdteOOs 0 gastos re&ftos s 
ccrrxncsdán sedal y ptákOad 
¿IdBldasglosadBporttXide 

/nada pmeecbre* númem da 
«rtratp y concepto o campóte:

Anual, durarte tt primer 
Oimestre, respecto al 

Programa de Comunicación 
sedal o equivalente

TrimestralArtículo 70 ...

Motivo por el cual no se verifica la información del Formato XXIIID, el primer, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2020, solamente se realizará la revisión de los formatos XXIII 
A, B y C.

Se observa lo siguiente:
Referente al formato A:
Al momento de realizar la revisión se observó que no publica el periodo anual dél 
ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicado en la PNT

Respecto al formato B y C:
Al momento de realizar la revisión se observó que no publica el primer, segündo y tercer \ 
trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicado en la PNT, tal como se''- \ 
ilustra a continuación: fN ^

I

i

V
FORMATO A:

[<L) INFORMACIÓN POQLICA
'*57I1

— «KiRdi 0« Potefel* y AJc«m*riil*ao ¿«i municipio 0« Miguel AJeménn PEa ,I -----

i.& SECRETARAH 1. - O / • AAIM • UASIOS t^L I’UIIUCIUAU OI ICIAC
I

Seleccione ti formatoI
¡ Anwl do CocTHinlcocláf» SoOol O j

O Goscm  o« puiMacMStod oftcitol.ComrtottoCttn d« t*fvicios d« pwbOddod one mi 
O Ototco* O* puOUciOtod oftcitol^WiUtoOOn CM lo» atompo* oOOtoM» ton r*Ole y Cv 
O Hip»ry<n<ulp • Inform»<MV> O* tltmpo» oAcitolto» ton raOlo y <«lnn»*Oni

Common muoki mi de Ago# PottoOit y AK»r«torui»do o«i mumopio ot Mtguti A>tm»n
<«y o* ?<>nt0to'«A<L» y ACCtotO » l« infO'mto<*On OOOUeto dtl CfttoOO O* Ttorr»totjli0toftln»tRkidOn

ttoy
Amcuio «7

■.rtm
AnMtoi

trtotoClOA
PtoehoOO O* toCCutolUtoOOn 
aAo  «n curto y do» cnttonor**
trtiiif • lo» nitro» de bú»QurOto Otort «coltor tu <on»ultto
Piltro» Ot DúcoutoOto nt
$• «Acontrtron O r«<ulttodo». dé clic «n O porto vor «idtottotlto.
v«r tooo» 10» Ctomoot

FORMATOS:
INFORMACIÓN PÚBLICA %•.V

II Tam«uapA»£pto4o o PtoOto/todón
imOtudón ^cipoi de Aguo PotoMe y AKAAtonDodo Od mumcipio de Miguel Alemon

I'1020Qtordcfto

& ART. • C7 ■ XXIII - GASTOS DE PUBLICIDAD OFICIAL

SfCtcdOAto ti formeto

O Sosco» Oto putMmbod oftcUl.Proymo Anuo» 0» Comwfdcodún SotUI o topufyoMnu
O Go«o» O* puonddod oAeM^ComrtottoOóA 0* Mrvldo» Ot pubOdOoO oAdol
W GOStO» Oto puWKWO oncMJ,ütügtoC*<yt Oto lo» tltompo» ofldoio tn rodio y tV
O MlptrvCnculo o InformtoClón o« tltmpd» o<kltol«« «n rodk> y ttltovCtJón

Comisión Montoptol oe Aguo PotoDte y Alcontortftodo del mtrtctpto de Miguel AMmon 
Ley 0« trontportnclo y Acceso o lo rnlpimoOOn PúMico dtl Ctiodo de itomoullpt»

tnsdtx>ddn
Ley
Articulo 67
Fr*crt6n OMi

s«it«idAO el periodo quo quitr 
Periodo oo icrutUioGOn fci urtnmtstrt VO Mr (rvntottrto JO Tdo Stiteoontor todo»«ce mmtvtrt

Trirneuret») eondutdocsi del «no tn cufio y oo» tnttnore»
wtiirto los filtro» de dOtouedo oora acote* tu comutte

fiítros de dúsqutda w
Se encontraron 0 resultados, da ctK en O pora ver el detalle.
ver todos ios campos
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FORMATO C:

¡-CD INf'OKMAClON »>0CU.»CA —¡*r

Him • D
1 Cn«^<«kAn «I* s-r7090

& • xxiii - «Aírro'*. lie pi.im «cic^^d p>nc*Ai.apt . •
\w*^t ■ «(MUI mi
o 0««(0» O* M«w>CkO*0 OOCS«l^rO||y*m« :of^ona«*c«or» s«a«i o iqwN^i^n^

1O <^Ma* «•• pulifrrmaif #« >*d>D y IV
MwmCMl «« AJ(W* y A*C#«M«ni**00 ««I ••

b«V O» y AC<«M • »• 4M«or«««*cMo «vAlK» MI C »t»Oe O*•'««««vOOn

vi «wxmio  owv «m>v«

rrimv»• rr<«| ^n^nuirtr^\¡ «ivl «*l
b9f<b#« «A« <** fHtr* to rnn«i>4iA
rm^«« m o^>*eiv««* v*

<2JJ3*1X0'HrO f«%i■■«<«>«.•<a  r>N »r> O tM**yv»
v«« toco* io» <»moo*

De conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de loslLineamientos 
Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de ia Infórmación'dé 
las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice: \j \\

' X\ V\
"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los .elementos mínimos de 
análisis para identifícar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los registros 
conformarán la base de datos que contenga la información t 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

i

v, ll
"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos de 
análisis que permiten determinar si la información oué^está publicada en el portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización que 
corresponda a cada obligación de transparencia (mismos que guardan relación con
la Tabla de actualización v conservación de la información de estos Lincamientos)."

subrayado y negrita es propio)
. .,f,«'"aHCA.DE ACCESO A 
•.■•'^.á.r-CTDEDAlOS

w ’auupas

-CJTIVA
(Lo subrayado y negrita es propio) W

Xs
Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la fracción 
denunciada debe publicarse los periodos correspondientes que establece la tabla de 
actualización y consen/ación de ^información,-por lo que al hacerla verificación de la fracción 
XXIII se observó que no publica la información de los formatos A, B y C en la PNT por lo cual 
no se da por cumplida en su totalidad.” (SIC)

En consecuencia,^este^lnstituto estima que la denuncia presentada resulta
PARCIALMENTE FUNDADA) ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de 

/X ^ ^//
Revisión <y/€valuáción^de-'Portales de este Organismo Garante, así como a los 

vv vy
LineamientosTécnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización

>,'• -N\ \\ >/
de la Información,/en los que se determinan los periodos de actualización y 
\\ y ^
conservación de-la información, se tiene que, por cuanto hace al formato D, a la fecha

V \
no le es obligatorio al sujeto obligado la conservación de la Información. Sin embargo, 
por cuanto hace al formato A, periodo Anual y formatos B y C, del primero al tercer 
trimestre, todo lo anterior del ejercicio 2020, omite publicar la información 

respectiva, motivo por el cual deberá de publicar ésta obligación de transparencia 

de manera correcta y completa respecto a los periodos señalados, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XXIII, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado y artículo 70, fracción XXIII, de los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información; por lo que se instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Miguel Alemán, Tamaulipas.para que dentro del término de quince
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días hábiles siguientes en que sea notificada la presente resolución, a fin de que:

ITAIT
Publique a través del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la información correspondiente al artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

referente a:

1.

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA
Deberá de publicar de manera correcta y 
completa lo relativo al periodo anual y del 
primero al tercer trimestre, todas del ejercicio 
2020, respectivamente

XXIII
FORMATO A, B y C

vDe conformidad con los Lincamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación "y 
Estandarización de la Información. .

ILl. \>

r‘I. IB"
Deberá informar a este Organismo garante dentroNdel término de qumóe ÍA:2. i %días hábiles sobre el cumplimiento dadp-a-la'pfes^'trresolución, bSn

Leyfde Transparencia vigenteSECRE:)^. ;,//
fundamento en el artículo 100, numeral 1, dé la 

en el Estado de Tamaulipas.

<\
3. En caso de incumplimiento derlavpresente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto,<este Instituto^actuara en términos del artículo 101,
Vvy Título Décimo, Capítulo.JJIÍy^lM de^la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública'del Estado de^Tamaulipas.vv y,
QUINTO. Versión Pública./Con fundamento en los artículos 67, fracción

//
XXXVI y 75, fracciónJrdé'la’Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado^de'Tamaulipas.Jas resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

públicasí^aseguránciose en todo momento que la información reservada, 
confidénci^o^s^nsibje^e mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

plíblíque^en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

TransparenSáT^ieberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o

harán

v\
tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y 

Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

12



act ? ’r i

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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
RESUELVE

ITAIT
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 portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara PARCIALMENTE FUNDADA LA 

DENUNCIA por incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en 

contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado dexMiguel
Alemán, Tamaulipas, según lo dispuesto en el considerando CUARTpxdenpresénte 

fallo.

SEGUNDO.- Se instruye a la Comisión Municipalise Agua? Potable y
------  - Alcantarillado de Miguel Alemán, Tamaulipas, para^que^a través-del Titular del
'.ué DE ACC'áfréL responsable de publicar la información {relativa a^ la ^fracción y artículo

' ^ CUMPLA con lo señalado en la presénte resolución dentro del plazo de

__ quince días hábiles siguientes en que sea notificadaia resolución, a fin de que:
: PXtiTWA I •*

1. Publique a través de la página de Transparencia lo siguiente:
.J . »«'*'•** **

\£

FRACCION FUNDADA FERIODOSyY EJERCICIOS.
, Deberá de publicar de manera correcta y completa 
Ho relativo al periodo anual y del primero al tercer 
trimestre, todas del ejercicio 2020, 
respectivamente

XXIII
FORMATO A. B V C

\/■

De conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información.

\

í -

2. Deberá- informar a este Organismo garante dentro del término de quince 
X ^íasMiá.bilés sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

^fundamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia

vigente en el Estado de Tamaulipas.

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

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

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

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Miguel Alemán, Tamaulipas, para que, al día hábil siguiente ai 
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
13



'no,!.:*. • : i

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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
electrónica pnt@itait.orQ,mx. sin que dicho plazo exceda de los días establecidos para 

tales efectos, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 99 y 100 de la Ley 

de Transparencia Local.

ITAIT

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento a la presente 

resolución, se hará acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde 

una amonestación pública hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos 

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

en que se cometa la infracción, (que va desde $13.443.00 (trece mil cuatrocientos
\ ■.

cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240.00 (ciento setenta y nueve mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los artículos 33, fracción^---------

^ w
V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del^* ^ 

Estado de Tamaulipas.
fí T r.

\ HI *
QUINTO.- Se instruye al Secretario EjecutivpTiel Instituto de Transparencia, de SECRET'

iDatos
\v

Acceso a la Información y de Protección de Personales del Estado de
Tamaulipas, para darle seguimiento a la presenteVn uso de las facultades conferidasi i

\\ x y
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
V W

de la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

x ))’
SEPTIMO.-/-SeThacevdel conocimiento del particular que en caso de/ / __ xr

encontrarse insatisfecho, con la presente resolución, le asiste el derecho de 
ys V7.

impugnarla/ante el InstitukrNaciona! de Transparencia, Acceso a la Información y 
.// y,

Protecciómde Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
_ \\sy >\

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
y/ ^) \\/y

Pública del Estado de Tamaulipas.

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

Mendióla Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso ala
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L’OOC^t t

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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante 

designación de fecha veintidós de septiembre del dos mil veinte, en términos del artículo 

33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de-Transparencia y Acceso 

Pública dé Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

ITAIT
ía Información

bngeLVáílejo
Presidente

Líe. Humbert) 
Comisiona

Lie. Rosalbalveite Robinson Terán 
Comisionada W

\\ V
Lie. Dulce Adfíána Rocha Sobrevilla 

Comisionada
r

M\ \n

j)ff7£s|2S!s;iA v

Xv;c:i y n P^ECioii de  datos
-líStLtííAÜCOEIAmW

Lie.1

(ÍdEMÍr O DE LA DENUNCIA DIO/4813/2020.’EcuiivA HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCLÓcDSRZ

N
\

\

v
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