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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5353/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, 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 

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

RESULTANDOS:

<NPRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha veinticinco de^io^iembre del 

año dos mil veinte, a las veintitrés horas con doce minutos, se recibieron emel correo 
éíecfrónico institucional habilitado, para la interposición d^déñurKiasVdSjr^nsajes de

ahín rnrrwrwS^a
:t“dátós procedentes del correo electrónico  través del

•;Ti^*prí..,.cual [se denuncia a la Comisión Municipal de Agua^Potable^y Alcantarillado del

Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas por elvprobablév incumplimiento en la¡A EJECUTIVA t t.i
-publicación de obligaciones de transparencia,^manif^^^do lo-siguiente:

"Descripción de la denuncia:

w
Nombre'corto del 

formato
Ejercicio PeriodoTitulo

6 7_XXV_Resultados de la diclaminación dé.los^. 
estados fínancieros \ \ S

LTAIPET-A67FXXV 2020 Anual

(Sic)

yv
SEGUNDO. Admisión'. En fecha once de febrero del año dos mil veintiuno

la Secretaria Ejécutiv^signó el número de expediente DIO/5353/2020 y se admitió a 
trámit^J^denunci^por el probable incumplimiento en la publicación de las 

obligaciones^de4ransparencia contenido en el artículo 67 de la Ley de Transparencia 
y Acces^Si^Información Pública del Estado de Tamaulipas correspondiente a la

/

fracción y periodo siguiente:

• Fracción XXV, del ejercicio 2020, relativo al resultado de la dictaminación de los 
estados financieros, 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 once de febrero, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, requiriéndole
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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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el informe respectivo; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en manifestarse al 

respecto.

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

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 

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

En atención a lo anterior, en fecha veinticinco de novieníbre^el dos, mil
V i

veintiuno, se recibió el informe requerido por parte de la Ünidad^de^ Re^ision^y 
Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con el oficío""númerp RP/T904/2021

t r^s \\s
por medio del que informó respecto de la fraccione XXJ^ lojsiguiente:\ Nr

*íp  I m:.
Ul*if

SECRETARIA

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Artículo 70 de la Fracción XXIV, de los Lineamíentos^Técnicos Generales para la 
publicación, Homologación y Estandariza'ción^ de la^lnformación de las Obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto, articulo^Sl^d^la^ Ley*Genera! de Transparencia y

que^deben difundirlos sujetos obligados en los 
Portales de Internet y en la Plataforma^Nacional de Transparencia, al realizar la
Acceso a la Información Pública

> iverificación de la obligación dé'transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

1. Fracción XXV, que hace alusión a: Dictámenes financieros, “ejercicio 2020".
Se observa lo siguiente^^^

Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el ejercicio 2020, 
poroto que/af,reyjsarja*plataforma nacional de transparencia, nos muestra “se 
encuentran O^fesultadós" en dicho formato, se adjunta captura de pantalla para la 
validación dé la presente observación.
O L\ /

Estado o F*d*ra<lon [Tamaullpas

Institución Comisión Municipal ae Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Xicotíncetl,
EjarOdo 2020

üGE'g ) ART. - 67 - XXV  - DICTÁM HNHS  FINANCIEROS

institución 
Uoy
Articulo 
tracción 
Porlodo da 
actualización 
Último año concluido y seis anteriores

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Xicotóncatl, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamauilpas
67
XXV
Anual

Utiliza ios filtros de búsqueda para acotar tu consulte
Filtros de búsqueda v

I Se encontraron O resultados, da die en O pera ver el detalle. I
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Lo anterior de conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los 
Lineamientos 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 que permiten determinar si la información que está publicada emel portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los períodos de actualización 
que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos que guardan
relación con la Tabla de actualización v consenvación^de la lnformación de estos
Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio); ÍO; $ 'RWSfA&ÜCiL u ACCESO A 

‘fiYiACiO’i ¥0c ?R)í!CC¡0Ií3ATG$
Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir cpn^susj obligaciones 

de transparencia, referentes al ejercicio 2020,^adecuándose a los lineamientos 
técnicos generales para la homologación y/estaridarizaciónde la información de 
las obligaciones...'' (Sic y firma legible) ( (

EJECUTIVA

En razón de que fue debidámente^substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resoluciómbajo el tenor de los siguientes:
<\

C OsNnSJ DERANDOS:

PRIM ERO .VCompete n c iáEI Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a

la Informaci'ón/y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es

competente\para^conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo
ordelTadOjpor^l^art^ul^60, apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, de la Constitución Política V \ ^
del Estadq^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 y ejercicios:
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Fracción XXV, del ejercicio 2020, relativo al resultado de la dictaminación 
de los estados financieros, contenido en eí artículo 67 de la Ley de 
Transparencia local.

✓

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario 

señalar lo que determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 93. vy
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos: S.
I. -Nombre del sujeto obligado denunciado; >y

II. - Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito,^el'denunciante deberá señalar el 
domicilio en la jurisdicción que corresponda o la'fdireccióníde correb^electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denunciarse presente poemedips electrónicos, se 
entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen porprmismo medio. En caso 
de que no se señale domicilio o dirección descorreo electrónico]o se señale un domicilio 
fuera de la jurisdicción respectiva, las^notiñcaciones^aún^las^de carácter personal, se 
practicarán a través de los estrados físicos dei Organismo.garante; y
V. - El nombre del denunciante y, opcionalmen^^su^oerfíl, únicamente para propósitos 

estadísticos. Esta información^será proporcionada/por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso efdato'sobre el nornbre-y^el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la.denuncia. ” (Sic)\

TAITSila
secretar ía i

Del anterKir^precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 
interposición de la^de^uncia^sorr^y^

❖ ELnombre.deLsujeto obligado incumplido;
'•t^La precision del incumplimiento;

^)*>~Lo^mecííos de prueba que el denunciante estime necesarios,
’"■"V ^

El-domicilío físico o correo electrónico para recibir notificaciones y 

El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito 

indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)

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

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

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

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

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 

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

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

Alcantarillado del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, respecto a la fracción 
XXV del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a l^-lnformación de 

-Tamaulipas, que a la letra dice: a

'.:?SAI¡SMREKCSA. ÜE ACCESO A 
’OrCEFííOTcCCOiiCEDATOS

JECUTIVA

“ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a dteposición^del^ público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, vcte acuerno a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda.^la información, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas quea-continuación-seseñalan:

VV V
XXV.- El resultado de la dictaminación de los estados fínanderos;

En ese sentido, la informacióri\contenida|en el artículo 67, fracción XXV,
\/Aconstituye un deber por parte de los sujetos^o.bligados, de subir en sus portales de

internet y en la Plataforma^Nacipn'alyae^ Transparencia, lo correspondiente al
/ \\ A

resultado de la dictaminación deJoSvestados financieros.

Así también,Qa^información que integra la obligación de transparencia 

establecida^en^ IsKfracciones XXV, del artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia-.yse^ débe^de publicar conforme a los Lineamientos Técnicos
>-v\ / ys

Generales para ^publicación, homologación y Estandarización de la Información, 
de1as<SgacionWéstablecidas en el título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 

de la'bey íGeneraí de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben .

de difundiMos 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 Titulo 
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 porcada rubro de información determinan los 
datos, características y forma de 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,
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funciones u objeto social, según con-esponda, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas que continuación se señalan:

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

Todos los sujetos obligados publicarán el informe de resultados de los dictámenes realizados a 
sus estados financieros portas empresas auditoras contratadas para tal fin.
La dictaminación de los estados financieros deberá realizarla un contador público registrado en 
términos de las disposiciones que establezcan el Código Fiscal de la Federación y los códigos u 
ordenamientos físcales de las Entidades Federativas.
Con base en la definición del Colegio de Contadores Públicos de México, "La emisión del 
Dictamen de Estados Financieros, es una actividad profesional exclusiva del Contador Público 
Independiente y se considera como la base fundamental para otorgar credibilidad a la 
información de carácter económico que prepara la administración de las empresas o entidades 
de los sectores público, privado y social".
La conservación de la información deberá corresponder a los datos generados durante los 
últimos seis ejercicios, lo anterior con base en lo establecido en el Artículo 58'déJa Ley General

Contabilidad <\tGubemamental.de
\

\ \Periodo de actualización: anual 
En su caso, 15 dias hábiles después de que el contador público independiente-entregúe una 
dictaminación especial
Conservar en el sitio de Internet: información de seis ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados" ^ V

A

»•
Ü **ir *r e

. (■ S-s\ :•(Sic)

SECRCTAR!.En concatenación con lo que se cita, nos referimos al^contenido de los artícu os 
59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparenci^y^Ac^eso^a la Información Pública del

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 59. y\
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 Lineamiéhtos que.^para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través 
de publicaciones escritas ^otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTÍCULO 60.-*—^ \ V J )
Los Sujetosj/bbligaoos,actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Titulo, salvo qúe-efTía^presente'Ljey o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso.^ \
a%t !cul o4t  )

1. La páginarde jnicio^de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá 
’acceso^direc^o¿al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este 
Titulo, el cualpontará con un buscador.

un

ART^CULOo2.
'La información a que se refiere este Título deberá: 

Señalar el Sujeto Obligado encargado de generada;

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 los pariiculares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

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

Página 6



l :gg o »íINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5353/2020 

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

El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

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

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

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

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

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

dispositivo legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su^implimiento, ya 

sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias podrán presentarse en cualquier 

momento; teniendo el órgano garante, la facultad de verjficar-el cum'plimieTito de las

de transparencia de los sujetos oblioados
<\x

Ahora bien, a efecto de obtener elementos^suficientes.para.calificar la denuncia,
la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación^viiíual aLDepartamento de Revisión y 

—' /v \ \ \ \ ^
Evaluación de Portales para que reporte-yehestado^que^guarda la información que

publica el sujeto obligado tanto en su<Portal deTrasparencia, como en el Sistema de

Portales de las Obligaciones de^Transparencia^íSIPOT) de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT), respecto aJa fracción.denunciada.

. EJECUTIVA

rNEn ese orden, la T^tular^deyá\Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garantejnformóvmedianté oficio número RP/1904/2021, lo siguiente:

"Deconformidad cón'el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Arilculo^7(f de IfyFracéón XXIV, de los Lineamientos Técnicos Generales para la 
^publicación,^liomológacíón y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
¡gstabfecid'as en^el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
AccescTa^la^Información Pública que deben difundir los sujetos obligados en los 
^Rortaies^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 XXV, que hace alusión a: Dictámenes financieros, “ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el 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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-jEstado o F*d*f¡>clon [Tomoullpm

Comisión Municipal Oe Agua Potable y Alcantarillado del municipio de XlcoténcatlInstitución

TIEjoroclo 2020

ART. 67 - ;C<V • OICTÁMKNKS l-INANCIKROS

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Xlcotíncatl. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Público del Estado de TemauMpas

Institución
L*V
Articulo 
Fracción 
Porlodo de 
actualización 
Último arto concluido y seis anteriores

57
X<V
Anual

Utiliza los filtros de búsqueda para acotar tu consulte
Filtros de búsqueda '-r

I Se encontraron O resultados, da clic en O para ver el detalle.

Lo anterior de conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Decimosexto de los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y.Estandarización 
de la Información de las Obligaciones, establece lo siguientey^ue a^letra dice:

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de corítenido^son los.elementos mínimos 
de análisis para identificar cada uno de los datos*que^Ínfegraránfcada registro. Los 
registros conformarán la base de datos que conténganla información que debe estar y/o 
está publicada en el portal de transparencia de los sujetos^obligados y en la Plataforma

____criterios sustantivos /dé\ contenido se darán por cumplidos
totalmente únicamente si los criterios - adjetivos he .actualización se cumplen
totalmente." (Lo subrayado y negrita espropio)

3.V'

' í fa. ■ I Iyv.
* í '

SÍICRET. ^
Nacional. Los

"Décimo sexto. Los Critenbs 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 Pía ta form a'Na ció na I cumple con los periodos de actualización 
que corresponda a cada^obliaaciónhe transparencia (mismos que guardan
relación con la Tabla de actualización y conservación de la información de estos
Lincamientos)."-(Lo sbbrayadóy negrita es propio)

Aunádo> ^lopnteriorel sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones 
de transparencia/referentes al ejercicio 2020, adecuándose a los lineamientos 
técnicos generales para la homologación y estandarización de la información de

Sías^obligaciones.^? (Sic y firma legible)

\Exf3aestb>)o''anter¡or1 quienes resuelven esto, estiman que la denuncia resulta
procedent^ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revisión y 

X ^ V
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 XXIV, de la Ley de Transparencia 

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

Homologación y Estandarización de la Información.

En consecuencia, este Instituto estima que las denuncias DIO/5353/2020 

resultan FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con anterioridad, por 

lo que se instruye la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
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Municipio de Xicoténcatl, 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:

FRACCION FUNDADA. PERIODOS Y EJERCICIOS.
s Deberá de publicar de manera correcta y 

completa la información correspondiente al 
ejercicio 2020, de conformidad con1os\ 
Lineamientos Técnicos Generales paraba 
Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información.

XXV

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.

ílTilíO De TP^SfASEHCiÉ. 0: ACCESO A 
"'•'•r.CiÓÜYOEPROIECCIüllSECAIOS
...•..•.L'Dcu-VDGCnAMUW

SJECÜYÍVA’í.

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 MI de la Ley de Transparencia y 

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

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

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

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

públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o 

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

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

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

información que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si 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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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5353/2020 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Xicoténcatl, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se requiere a la Comisión Municipal d^ Agua^Potable y
<

Alcantarillado del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.^para^que dentro de.-T^ 
quince días hábiles siguientes en que sea notificada la rMoIuci^ñ^finí^qué:>

A
it

SECr.STAF/S
1. Publique a través de la página de Transparencrajo.siguiente:

vl PERIODOS Y EJERCICIOS.
V V > i

FRACCION FUNDADA.
s Deberá de publicar dé manera correcta y
/completa la información correspondiente al 
\jercicioH202p, de conformidad con los 
Unearhientos,Técnicos Generales para la 

. Publicadón^Homologación y Estandarización de la 
\ Información^

XXV

>X

(C\\\/
2. Deberá in^formar\^este .Organismo garante dentro del término de quince 

días hábiles^sobre^eLcumplimiento dado a la presente resolución, con/

vn A \
fundamento-en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

v¡genteyen*elíEstadb de Tamaulipas./

3S€n''caso>dé 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 Xicoténcatl, Tamaulipas, para que, al día hábil 

siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este 

Instituto sobre su cumplimiento, a través de la herramienta de comunicación .y a la 

dirección electrónica pnt@itait.org.mx. sin que dicho plazo exceda de los días
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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^ 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 Transparenciayy^Acces^aSa^ínformación

VPública del Estado de TamaulípasWJí íRMi^ * 
fO^ACOHfíEfPOltCC.:........ _

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo^del Instituto de Transparencia, de
Acceso a la Información y de Protección cie^Datós Térsonales del Estado de 

Tamaulipas, para darle seguimiento ^l^pre^nWen*usp^de las facultades conferidas 

por el artículo segundo del acuerdo ap/22/16/05/v1 Remitido en fecha dieciséis de mayo 

de dos mil dieciocho.

X >. ¿JLCUTr'A

SEXTO.-’Tan luego como quéd^cumplido lo ordenado o se extinga la materia 
de la ejecución, archívése^este^expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMOS-Se hace)del conocimiento del particular que en caso de encontrarse 
¡nsatisfeclT<D cl^ía^presenté^resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

InstitütoTNEícionaÍNIe^TTansparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 

asf'comóeri'ekPoder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el
artículo\1^77^éia 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.
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Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados 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- _ W

\
angel Vallejo 

Comisfóncído Presidente _
Lie. Humb

Tvetle Robinson TeránLie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada x \ \

Lie. Rosalba
Comisionada

r - ■ j1 Aiíiú'0 í: Gt ,iCCt:3 í

2^£TARÍA EJECUTI)Á
/ Lie. UÜfMrián MemJi6la]B£Ídi]Íá7~ 

^Secretario Ejjwllfíva

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENT^OTE LA DENUNCIA DIO/5353/2020.

O
RCNC
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