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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOSITAIT PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/4826/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

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

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Miguel Alemán, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con báse en los 

siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha dieciocho de noviembre del
irOKOi V CE PROTEO CE OTI \ \
sCüAtESC:lE5'AC3C:-¿“Auraño] dos mil veinte, a las veintitrés horas con cuarenta minutq^Jvse recibió en el

\ EJECUTIVA00^0 e'ec*rónico institucional habilitado, para la interposjd^v^de-denuncias, un
— mensaje de datos procedente . del L \correo electrónico

 a través del'cual^sé^dehuncia al Comisión

\

40
aordel M 
^erNlaToL

Municipio de Miguel Alemán,Municipal de Agua Potable y Alcantarillado V'vSTamaulipas, por el probable incumplimienfo^enNaJ^ublicación de obligaciones de 

transparencia, manifestando lo siguienter\ \\

“Descripción de la denuncia:

fe
¿Tituló---------- - Á

/Vv\ fe*;
Nombre corlo del 

formato
Ejercicio Periodo

_ \ * S ^'—'
67_XXVI_Personas^iue^/$ann>cursos públicos 1er trimestreLTAIPET-A 6 7FXXVI 2020

>
67 XXVKPersonas que-usan recursos públicos- v ^ 2do trimestreLTAIPET-A67FXXVI 2020

'S S67_XXVI_Personas que usan recursos públicos 3er trimestreLTAIPET-A67FXXVI 2020

."(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha diecinueve de enero del año dos mil 

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/4804/2020 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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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/4826/2020 

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

> Fracción XXVI, primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 2020, lo relativo 

a los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 

quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o 

en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y 

destino de dichos recursos, 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.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veintinueve de enero, de la misma 

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

requiriéndole el informe respectivo; sin embargo la autoridad ^aludida fue omisa en 

manifestarse al respecto. 4. ft .iiSílít 
1 XNr¡
i «useITAlArn^r

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha<antesxmencíonada, se solicitó a la
Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de'est^^rgano-Garante, que examirtará>ECRETARIA 

el portal del sujeto obligado denunciado ejnformara^sobre el estado que guardala

)

J
Plataforma Nacional de Transparenda^\él\Pqrtal/de Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la fracción, ejerciciosy^p^odos denunciados.
En atención a lo anteriorr^^Glia^tres de diciembre del dos mil veintiuno, se 

requeridcKpbr^arte de la Unidad de Revisión y Evaluación de 

Portales de este Órgano-árantércon el oficio número RP/2165/2021, por medio del 

que informó respéct^deja^fa^plón XXVI lo siguiente:

recibió el informe

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

Fracción XXVI, que hace alusión a: Personas físicas o morales que 
usan recursos públicos, "primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

1.

Se observa lo siguiente:
• 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 publicado en la PNT, tal como se ilustra a continuación:
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASÍTAIT
DENUNCIA: DIO/4826/2020 

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

INFORMACIÓN PÚBLICA ~

DCstAtío o rmOmréClóO

fcomtU6nMÜñlclp*ia*A¿uA Po«AOIe y mur**eíp*c O# AJ«mAnlnsOb#dón uI LQlf&cto

ART. - 67 - XXVI - PERSONAS FISICAS Y MORALES OUE USAN RECURSOS PÚBLICOS
COfTililAri Municipal do Pot Jtolo y Alcooiarlllodd d«l municipio do Mfguol Aiomán
L«y de Tronspo/erKM y Acceso o lo inrofm«e<On PúPltco oe» estodo de Tamauipos

mooruoOo
Loy
Arrie vio 
Fracción

6?

Selecciona el periodo que putero* consultor 
Porlodo do «cweUtodón C3 tor (rlmosoa IVJ 200 trkn**t»# C3 i 1 i 3 Soiocctons* toootS«r t'imostro 4 to tnmortro
Tnmejt/e(»j conciwidooi del «Ao en curso y dós «menores

uuitio ios nitros de Púsqued* por* «color tu consulta
Cidros de óúsouede *•'

1 <aSe encontraron o resultado», do clic en O pero ver el detone.
ver todos los compos

De conformidad con ei Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, ^Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones, establecedlo siguiente y 
que a la letra dice:

“Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de ^o^Shid^son^tos elementos 

mínimos de análisis para identificar cada uno de^los^dátqsjque integrarán cada 
registro. Los registros conformarán la base de-datos'que.contenga la información 
que debe estar y/o está publicada en ei portal ae'tqmsparencia de los sujetos 
obligados y en la Plataforma Nacional.-fLos criterios sustantivos de contenido 
se darán por cumplidos totalmente'únicamenté si los criterios adjetivos de
actualización se cumplen totalmente.’^(Lo subravado y negrita es propio)

VO)
“Décimo sexto. Los Criterios adietivos de actualización son los elementos 

mínimos de análisis aue'Dermiten'dete'rminar si ia información que está publicada
en el portai de transparenc&yy^erylá Plataforma Nacional cumple con los 
periodos de actualización, *aue corresponda a cada obligación de
transparencia (mismos aúe áuardan relación con la Tabla de actualización v
conservación dé^la información de estos Lineamientos).” (Lo subrayado y

• f
CE «MUE rao A 

jvMi Y CE FR3TECPH CE HATOS wscsLESwrnciws
EJECUTIVA

r'
negrita es^opjo)^

y/^r^/o'Qt/e-^tó/ro lo anterior establece que para dar por cumplido en su 
totalidad laJracción denunciada debe publicarse los periodos correspondientes 
que^estabiecQsla tabla de actualización y conservación de la información, por lo 
que a¡xhacer la verificación de la fracción XXVI se observó que no publica la 
información en la PNT. por lo cual no se da por cumplida en su totalidad..." (Sic y 
firma legible)

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

Página 3



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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAU LIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/4826/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
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competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, de la Constitución Política 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracción I, 91, 92, fracción I, 
inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

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

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo^ejercicios:

■IITAITl> Fracción XXVI, primero, segundo y tercerq^trimestre del ejercicio 2020|>lo If ¿ ''ftU fl J
relativo a los montos, criterios, convocatorias^ yj listado de personas ■

/'■“'■y \ \| ofcLRcTARI, 
físicas o morales a quienes, por cualquiermotivo, se les asigne o permita

a \ V
usar recursos públicos o en los^términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridacÍ>Asimismo,Jos informes que dichas personas 
les entreguen sobre eKiso^y^estuK) de dichos recursos, contenido en el 

artículo 67 de la Ley de-Transparencia local.

Dicho lo anterior y^para^ummejon estudio de la fracción denunciada, es necesario

I

t
señalar lo que determina-'en eKartículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tanmilipa&^ue^a la letra dice:

“ARTICULO 93.^y
La denuncia'pqr.ihcumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
manoseos siguientes requisitos:

V'
Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 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 notifícaciones 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 notifícaciones, 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 e! nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic)
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/4826/2020 

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

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

interposición de la denuncia son:

El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precisión del incumplimiento;

Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios, v 

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 sú trámite, tojda vez que cumple
TC::TJÜSPAREXCIA.ííACCEicdn lo previsto en el artículo 93 de la Ley de Transparencia^ Accedo a la Información

¡'."Pública del Estado de Tamaulipas, por lo cual se dé|érmina>procedente. 
.............................. *

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la\ ~ !

documentos que obran en el expediente^se-i^dyierte/que el tema sobre el que este

EJECUTIVA [[ revisión a las constancias y

órgano garante se pronunciará será determinarjsi la denuncia resulta fundada o

infundada.

es
CUARTO. Estudios En la-denuncia formulada a través del correo electrónico

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

las obligaciones^e^transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado^dél Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, respecto a la fracción 

XXVI, del artículo^eT^de la Ley de- Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, quería letra dice:

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

XXVI. Los montos, criterios, convocatorías y listado de personas físicas o morales a quienes, 
por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas 
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;
..."Sic

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67, fracción XXVI, 

constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a los
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montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 

cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o en los términos de las 

disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas 

personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos,-

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:

-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 cualqljier persbna.

ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la informaciórhcontenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposici6nxnbrmativa^se'establezca un 
plazo diverso. )

ARTÍCULO 61.
1. La página de inicio de los pódales de lntemet\de Ios-Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuéntrala informaciórí]publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contará con un buscador:. J

fl. •

(i V

~:iETARl/.S'dZ

ARTÍCULO 62. /k \ ,
La información a que se refiere es&Título deberá:
/.- Señalar el Sujeto Obligado'en^rgado degenerarla;

_ \ i
II. ' Indicarla fechando su últjma^actualización;

III. - Difundirse^compers^^/a de género, cuando asi corresponda; y

IV. -Facilitar el^accéso%búsqueda de la información para personas con discapacidad. 

ARTÍCUL&63^
I.^EI‘Organismo^garante, de oficio o a petición de los padiculares, verificará el 
cumplimiento de'las disposiciones previstas en este Título.
\\

2. Las denuncias presentadas por los padiculares 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.
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Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a petición de parte. 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.

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de 

Revisión y Evaluación de Portales para que 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.

C^\
En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisi0nTyTEvaluaci0n.j,de Portales de 

' ‘-iiiSraCi; :E;CC£5GAOr9anismo Garante< informó mediante oficio número RP/2165/^02l)lo siguiente:
.»• :t a hato s  )

1

“De conformidad con el Anexo i, de ^as^Obligaciones _ _ ,
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XXI de^los^Lineamientos Técnicos

* V x v, > <Generales para la publicación,^Homologación^yy Estandarización de la 
Información de (as Obligaciones establecidas en"e( Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y*Acceso aj/a Información Pública que deben 
difundir ios sujetos obligados^de los'Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia^aiyr§aíizar la verificación a la obligación de 
transparencia denunciadsCse visbalizóio siguiente:

de Transparencia
•ECUTIVA

VO}1. Fracción^XXVI.^ue hace alusión a: Personas físicas o morales que 
usan 'recursos^públícos, "primero, segundo y tercer trimestre del 
AejcioYo^y

v> cSe,obsen/a lo siguiente:
í—*Al momento de realizar la revisión se observó que no publica el 

primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse el 
formaio publicado en la PNT, tal como se ilustra a continuación:

\<n INFORMACIÓN PÚBLICA ~

Dg«»qo o F«ci*ract6n
í Manicio** O* Agu« pqi j OU y AJc*m«rui«ao municipio o« Migu«iInsatudOn

ZJEjeraao 2020

E! <s> ART. - G7 • XXVI • PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE USAN RECURSOS PÚBLICOS&
ComltlOo Munido#! Oe Fottble y Alc#ni«rlll#Oo municipio O# #J*m4n
Ley de Tr#n$p#fenc>* y A«eso • l# mformodOn *úD(lca del esttdo de t#m#ul!pe>

Umtnjdón
Ley

67Articulo
Frece**

Selección# e* periodo oue ouiern con»u*(*r 
Periodo de #ctu«fix*dón CwD Mr+Uf C/) 2detnme«ue *ertiime«u« O do Uifnett/* Selecc*on#f iodo»
Tnmewrel») conciuido<$i de* efio en curso y dos •nteriores
Uiilií# los nitros de Ddscjued* Qé*é #cot#r tu consult#
filtros de dOsoued# v»

1 <s¡Se «ncontrAron O retufiedos. O# ciK en O p#r# ver el deten*.
ver todos los cempos
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De conformidad con el Capítulo ill, Décimo Quinto y Décimo sexto de los 
üneamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y 
que a la letra dice:

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos 
mínimos de análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada 
registro. Los registros conformarán la base de datos que contenga la información 
que debe estar y/o está publicada en el portal de transparencia de los sujetos 
obligados y en la 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 oue permiten determinar si la información que está publicada
en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional fCumole con los 
periodos de actualización aue corresponda a cada\ obligación de
transparencia (mismos que guardan relación con la Tabla Tie actualización v
conservación de la información de estos Lineamientos)."Jr(Lo-suBravado y
negrita es propio)

<\ - r-rri *irr

i¿! ¡Fú 1Por lo que dicho lo anterior establece^que^para.dar por cumplido en su 
totalidad la fracción denunciada debe publicarle los^periódos correspondientes 
que establece la tabla de actualización^ y conservación .de la información, por lo 
que al hacer la verificación de la fracciórhxXVlJsej observó que no publica la 
información en ¡a PNT. por lo cualmo^se da por cumplida en su totalidad...'' (Sic y 
firma legible) ^ \

Ahora bien, la informacións^ue^Tntegra la obligación de transparencia 

establecida en la fracción VXXVIK ael artículo 70 de la Ley General de

SECRETAR./

t
Transparencia, se deb^de^püblicar conforme a los Lineamientos Técnicos 

Generales para la^biicacijn^homologacion y Estandarización de la Información 

de las obligaciones^estóblSbrdas en el título Quinto y en la fracción IV del artículo 
31 de la l^^^neraMe^Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

deben de difuncliMos sujetos obligados en los portales de Internet y en la

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 los sujetos obligados deben poner a disposición de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el 
Título Quinto, Capítulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información 
determinan los datos, características y forma dé organización de la información que 
publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General. El artículo 70 dice a la letra:

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:
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XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, 
por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas 
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

En cumplimiento de esta fracción los sujetos obligados deberán publicar el listado de personas 
físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras a quienes, por cualquier motivo, han asignado o 
permitido el uso de recursos públicos y de aquellas a las que en términos de las disposiciones 
aplicables han facultado para realizar actos de autoridad.
Son personas físicas o morales que realizan actos de autoridad aquellas que emiten 
formalmente actos decisorios o determinaciones con base en funciones establecidas en una 
norma general y las cuales pueden ser impugnadas por la ciudadanía.
Es de señalar que la información que se reporte en la presente fracción deberá corresponder 
con la enviada a los organismos garantes, por requerimiento de éstos, para su análisis y 
elaboración de los listados de personas físicas y morales a las que se les asigne o permita usar 
recursos públicos, requeridos por los artículos 81 y 82 de la Ley General de Transparencia. Los 
organismos garantes podrán utilizarla para corroborar si dicha información es fehaciente. 
Asimismo, los sujetos obligados deben considerar lo establecido en el articulo 216 de la Ley 
General de Transparencia que señala: “Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan 
recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita 
al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones,tde\trasparencia y para

solicitudes de acceso^^\^correspondientes. ”' atender las sA

V/-—
Periodo de actualización: trimestral f W\
Conservar en el sitio de Internet: del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores \ N. ) J
Aplica a: todos los sujetos obligados _

‘ :’¡MS'.’.’BCIA C: ACCESO A 
. r^^E^TtCC^CECAIGS

<^J)
De los Lineamientos Técnicos Gene^le^se-observa que el sujeto obligado, en la 

fracción XXVI del artículo 70 de la Ley GeneraLde Transparencia, debe publicar, de forma 

trimestral, los montos, criterios, convocatorias^y^listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo^s&J^é^isigíe'^) permita usar recursos públicos o en los 

términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 

informes que dichas .personas'les^entfeguen sobre el uso y destino de dichos recursos 

debiendo conser^r^pub^cadaJa^información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

dos ejercido^anteri^e^^

Expuestodo^anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia resulta 

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

Evaluación de Portales de este Organismo Garante, el sujeto obligado no publica 

la información respecto a la fracción denunciada, de conformidad con lo 

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

Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información.

V...” (Sic)EJECUTIVA

/

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/4826/2020 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
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de Miguel Alemán, Tamaulipas, para que dentro del término de quince días hábiles 

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

1. Publique a través de la página de Transparencia, así como mediante al 
SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la información 

correspondiente a:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.

✓ Deberá publicar 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.

XXVI

2. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince días ............
;

hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con fundamento^. ^ 
el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estjatíofj j | 

de Tamaulipas.
en

SECRETARA

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

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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

75, fracción I, deja'íey dé Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, lasEfetbluciopes’de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 
asegurándorf^énitodOimpmento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con^'j^cácábter; 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 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:

RESUELVE
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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 FUNDADA LA DENUNCIA por incumplimiento en las 

obligaciones de transparencia presentada en contra de la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye a la Comisión Municipal^^S^gua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, TamauHpas, para que, a través del
Titular del área responsable de publicar la informacióni/^lativa^',Oavfracción y artículo 

. 'íSSf ^ CiA.it ACCESO A | ^ \ V > \ ^
tc*^^^fdenunciado, CUMPLA con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo de
■'"vi^quince días hábiles siguientes en que sea notificada la resolución, a fin de que:

aLW
1. Publique a través de la páginaó^r^sparencia lo siguiente:

EJECUTIVA

W
FRACCION FUNDADA. \ X PERIODOS Y EJERCICIOS.

^Deberá publicar el primer, segundo y tercer 
\ trimestre del ejercicio 2020; de conformidad con 
J los Lineamientos Técnicos Generales para la 
^ Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información.

<^><y
2. Deberá^informar SLéste Organismo garante dentro del término de quince días 

hábiles sobreseí cumplimiento dado a la presente resolución, con fundamento 
en ^artíajío^OO, 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 al Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán 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
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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.

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 de 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 en que se cometa la infracción, 
(que va desde $14,433.00 (catorce mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.), 
hasta $192,440.00 (ciento noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), 
con fundamento en los artículos 33, fracción V, 101,183 y 187, de la^Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. \ \

.Os i ü r -»*•
l "Kj

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutiv^del^Jnstitutojde Transparencia, ^ejj ^ 

Acceso a la Información y de Protección de Datos^Personales-derEstado de Tamaulipas, 
para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas por el articuló 
segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emittáo^en^clWdieciséis de mayo de dos mil

SECRETARÍA

dieciocho.

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

la ejecución, archívese este exped^ente'corno asunto CONCLUIDO.

SÉPTIMCXr^^^iac^del^conocimiento del particular que en caso de encontrarse 

insatisfecho conJaspresente-resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 
Nacional d^ranspafenoafAcceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

el Poder JudicialQieJa^Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la
\VLey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1 y 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y el 
Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.
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Así, 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 

Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designación de fecha tres de marzo del 
dos mil veinte, en términos del artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

aCOTN ECHOS rto Rangel Valléjo'
____ •_ i-kí___•j/____^

Lie. Huy"\

cr

EJECUTIVA \

Lie. Rosalba Iverte Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilí^'^^ 

Comisionada C

. ,..v» AOf.v;cicr:tfí!0i:cci0ü:c"-
„:pi$

uiiyx
r^áillá?

o

__^Lic. Uris Adrián
Secretario EjecuJi

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIOM804/2020.

RCNC
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